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I. Presentación
El mundo actual nos demanda ser más creativos y proponer soluciones innovadoras que mejoren la calidad
de vida de los seres que habitamos el planeta. La evolución de los sistemas sociales y culturales nos va
llevando a un punto donde solamente a través de la sustentabilidad y racionalidad de nuestros recursos
podremos garantizar la sobrevivencia de la raza humana.
Hoy más que nunca, es momento de replantearnos prioridades que pongan en alto la construcción de un
mundo más equitativo, más tolerante, donde lo esencial sea la paz del planeta, la recuperación y protección
del medio ambiente y la vida de los seres que en ella habitan, el garantizar el sustento alimenticio y de
condiciones dignas del hábitat de los ciudadanos del mundo.
Debemos encontrar formas de convivencia que permitan que los jóvenes participen en la conformación de
una sociedad más apegada a los valores, donde la familia conserve su lugar integrador y formador.
En México, en la actualidad enfrentamos una crisis económica que ha llevado al país al deslizamiento de la
moneda debido a los bajos precios del petróleo y otros factores internacionales que afectan severamente
nuestros presupuestos y amenazan la sustentabilidad de proyectos como la educación, la investigación y el
desarrollo social, entre otros. Dadas estas condiciones, las universidades públicas en el país enfrentan
recortes presupuestales, lineamientos cada vez más estrictos en cuanto a la transparencia y rendición de
cuentas y la implementación de sistemas de gestión por resultados que garanticen el cumplimiento de las
metas enlazadas al recurso que se otorga para ellas.
La Universidad Autónoma de Baja California está consciente de esta

realidad y siente una gran

responsabilidad social que se refleja en sus objetivos institucionales a través del Plan de Desarrollo
Institucional 2015-2019, el cual es producto de una comunidad universitaria que manifiesta inquietudes,
perspectivas y propuestas para la mejora de nuestro entorno y el bien común.
Este documento ha sido elaborado con la participación de la comunidad cimarrona a través de la encuesta de
opinión que se hizo en el Plan de Desarrollo institucional, del cual se derivaron opiniones relevantes que
deben atenderse para el campus Ensenada.
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Asimismo, se reunieron en diversas ocasiones el consejo de directores del Campus Ensenada y jefes de
departamentos de la Vicerrectoría para plasmar la misión y visión así como los objetivos y acciones del
Programa de Desarrollo del Campus Ensenada 2015-2019.
Este documento se encuentra estructurado en diez partes, iniciando con una presentación, seguido de una
descripción de la metodología para la elaboración de este programa; posteriormente se presenta la misión y
visión, los objetivos, un diagnóstico externo de la situación económica y educativa del municipio de
Ensenada, un diagnóstico interno del Campus Ensenada así como los programas estratégicos del Campus
Ensenada; por último, se presenta una matriz de estrategias y acciones para el Campus Ensenada.
Esta primera versión del documento se estará actualizando conforme sea revisada y reciba
retroalimentación.

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
Ensenada, Baja California, octubre 2015
DRA. BLANCA ROSA GARCÍA RIVERA
VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA
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II. Metodología para la elaboración del PDCE 2015-2019
El PDI 2011-2015, está fundamentado en una planeación institucional participativa que cada cuatro años se lleva a
cabo para la realización de los programas institucionales en cada uno de los campus de la Universidad. Derivado de
ello, se redacta el Programa de Desarrollo del Campus Ensenada (PDCE) en función de la planeación llevada a cabo
en el PDI de cada gestión rectoral. Por lo tanto, Las actividades llevadas a cabo dentro de esta planeación siguen un
proceso metodológico donde han participado para su elaboración directores de las unidades académicas y los jefes de
departamento del Campus Ensenada. El ejercicio de la planeación institucional participativa del PDCE 2015-2019, se
llevó a cabo analizando la situación de su entorno tanto externo como interno para su planteamiento; esto con el
objetivo de atender a las necesidades del sector social y productivo del municipio de Ensenada. Este programa está
definido alineado con las políticas institucionales, iniciativas y estrategías, así como las acciones e indicadores del PDI
2015-2019; un objetivo de este ejercicio es darle un seguimiento y evaluación a los resultados que se van obteniendo
mensualmente para llevar un control mediante reportes ejecutivos hacia la vicerrectoría del campus y con estos
reportes revisar el cumplimiento de dicho plan y su adecuación de acuerdo a los cambios que sean necesarios en cada
revisión.
Las actividades en las cuales se llevó el PDCE 2015-2019 fueron las siguientes:
1. Análisis de la información obtenida de las consultas (in situ) y encuestas en líneas aplicadas por la Coordinación de
Planeación y Desarrollo Institucional (CPDI) a la comunidad universitaria. En esta actividad se elaboró en base a una
estratificación de la información correspondiente al Campus Ensenada, con el propósito de captar la información de
la comunidad universitaria del campus y de los resultados obtenidos de las consultas y encuestas aplicadas por la
CPDI.
2. Desarrollo del plan de trabajo para llevar a cabo el PDCE 2015-2019. En el mes de Agosto de 2015, se realizó un
plan de trabajo por parte de la Vicerrectora y jefes de departamentos del campus Ensenada, con miras a proyectar la
ejecución de las diferentes actividades del mismo.
3. Presentación del plan de trabajo en el colegio de directores de la unidades académicas y colegio de jefes de
departamento con miras a llevar a cabo el PDCE 2015-2019 y solicitar su participación para la ejecución y
seguimiento del mismo. En el mes de Agosto se llevó a cabo una reunión de trabajo tanto con los directores como con
los jefes de departamento para la presentación y seguimiento del plan de trabajo para conocer su estructura,
importancia, correspondencia, responsabilidades y fechas importantes de ejecución.
4.Revisión de Estrategias del PDI 2015-2019 y su correspondencia con respecto al PDCE 20115-2019 en cuanto a
responsables, coadyuvantes y líderes de ejecución y seguimiento. En los meses de Agosto y Septiembre se llevaron a
cabo reuniones de trabajo con el coordinador de Planeación, Maestro Fernando Zamudio y el Dr. Julio Rubio y
posteriormente con el colegio de jefes de departamento para identificar cuales estrategias correspondían al campus y a
cada uno de los departamentos de la VCE para su seguimiento y evaluación.
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5.Elaboración del diagnóstico externo del Campus. Para el desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo búsquedas
de información en páginas electrónicas del Instituto Nacional de Estadística Geografia (INEGI), Secretaría de
Desarrollo Económico de Baja California (SEDECO), AXIS | Centro de Inteligencia Estratégica, Gobierno de Baja
California, Gobierno del Municipio de Ensenada y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
6. Elaboración del diagnóstico interno. Para la elaboración del diagnóstico interno se recabó la información por medio
de los jefes de departamento de la VCE, correspondientes a los indicadores institucionales actuales.
7.Desarrollo de la misión, visión y objetivos del PDCE. En esta actividad se llevaron reuniones de trabajo dirigidas
por la vicerrectora del campus con los jefes de departamento y los directores para la revisión, evaluación,
planteamiento y actualización de la misión, visión y objetivos de la VCE.
8. Planteamiento de objetivos del PDCE. Se reunieron directores y jefes de departamento para plantear los objetivos
del Programa.
9. Planteamiento de acciones del PDCE. Se reunieron directores, jefes de departamento así como actores externos
como funcionarios del Municipio y empresarios de la localidad para plantear las acciones que saldrán de cada
estrategia del PDI que tenga incidencia en el campus Ensenada.
10.Integración del PDCE 2015-2019. Una vez hecho el análisis y desarrollo de las actividades por indicador y acción
de las estrategias, iniciativas y políticas institucionales, se llevó a cabo la integración de los diferentes apartados del
documento final.
11.Seguimiento y Evaluación del PDCE 2015-2019. La actividad que se vuelve permanente dentro de esta planeación
institucional participativa es el seguimiento y evaluación del programa; en primera instancia se llevará a cabo por
parte del colegio de directores y jefes de departamentos del Campus Ensenada, en periodos semestrales, con el fin de
evaluar el cumplimiento y las áreas de mejora de nuestro campus.
Por ultimo, el proceso de planeación institucional participativa aun no termina, es solo el inicio del proceso que nos
corresponde como VCE el llevar a la práctica nuestro PDCE 2015-2019 y exhortar a nuestra comunidad universitaria
a la retroalimentación de dicho programa, para la mejora continua de sus políticas, iniciativas, acciones e indicadores.
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III. Misión
Somos el Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California, una comunidad comprometida
en la formación integral de ciudadanos responsables, con compromiso ético, profesionales, competentes,
con perspectiva global, actitud emprendedora y con valores universitarios, capaces de transformar su
entorno; a través de programas educativos pertinentes y de buena calidad, mediante la generación y
aplicación del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y de la extensión de la cultura y el deporte,
para contribuir al bienestar de la sociedad.
Los ejes rectores del PDI 2015-2019 son:
Libre discusión de las ideas y rigor académico. Cimientos básicos para el desarrollo cabal de la
Universidad y la búsqueda del conocimiento verdadero.
Convergencia de esfuerzos para el logro de propósitos institucionales. Acción estratégica para
cumplir con la misión y hacer realidad la visión de la Universidad y sus rasgos distintivos.
Apertura al cambio. Cualidad de los miembros de la comunidad universitaria que propicia que la
Universidad pueda reconocer los cambios de su contexto y los retos que tiene que enfrentar como
consecuencia de ello.
Inclusión educativa. Desarrollar las funciones universitarias evitando la discriminación de cualquier
naturaleza, ofreciendo servicios con los mejores estándares de calidad y procurando niveles equiparables de
aprendizaje de todos los alumnos.
Mejora continua y aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas académicos y
administrativos. Requerimiento indispensable de una institución socialmente responsable en el
cumplimiento de sus funciones.
Creatividad e innovación. Generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre
ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen resultados originales en el marco de las funciones
y procesos de la Universidad. Constituyen medios indispensables para sustentar el desarrollo dinámico y
competitivo de la Universidad a nivel nacional e internacional.
Trabajo colegiado y colaborativo. Estrategias institucionales para articular y potenciar las capacidades
de la Universidad en el desarrollo de sus funciones y para una mayor efectividad de la planeación
institucional.
Emprendimiento. Actitud y aptitud de la comunidad universitaria para emprender nuevos retos y
proyectos que le permitan a la Universidad aprovechar oportunidades y ampliar y fortalecer sus capacidades,
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así como su participación en la atención de problemáticas relevantes del desarrollo social y económico de
Baja California y el país.
Internacionalización. Adopción de estándares internacionales y participación de la Universidad en redes
internacionales de formación, investigación, desarrollo tecnológico e innovación para contribuir a la mejora
de la calidad de sus funciones.
Perspectiva de género. Enfoque transversal de las funciones universitarias que toma en cuenta las
implicaciones y efectos de las relaciones sociales entre los géneros.
Vinculación y servicio a la sociedad. Estrategia institucional que coadyuva a la implementación de los
procesos educativos e identificación de problemáticas y retos del desarrollo social y económico a nivel local,
transfronterizo y nacional, en cuya atención, la Universidad puede poner sus capacidades al servicio de la
sociedad para asegurar la pertinencia de sus programas académicos.
Planeación y evaluación. Sustento imprescindible para evitar tomar decisiones coyunturales y dar apoyo
efectivo a los procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad de los programas de la
Universidad.
Orden e institucionalidad. Resultado de la apropiación y promoción de los valores, ejes rectores,
modelo educativo, prácticas y normas del funcionamiento institucional, por parte de la comunidad
universitaria en la realización de sus actividades.
Promoción y protección de los derechos humanos. Eje indispensable para el desarrollo armónico
de la vida universitaria y en sociedad.
Buen trato. Hacer uso de un lenguaje corporal y verbal tanto sencillo como cercano, saber escuchar, ser
respetuoso y amable, brindar cortesía y simpatía, y dar buena muestra de profesionalidad y una imagen de
fiabilidad.
Desarrollo armónico y equilibrado. Medio fundamental para lograr niveles equiparables de capacidad
y competitividad académicas, así como de gestión académico-administrativa en cada uno de los campus de la
Universidad.
Uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles. Condición del quehacer institucional para
propiciar que la aplicación de los recursos disponibles logre el mayor impacto en el cumplimiento de la
misión y el logro de la visión institucional.
Gestión y diversificación de fuentes alternas de obtención de recursos. En todas las actividades
para contribuir a fortalecer la disponibilidad financiera de la institución para el desarrollo de sus funciones.
Transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos.
Elementos fundamentales para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión, así como para mantener
oportunamente informada a la comunidad universitaria y a la sociedad bajacaliforniana de los resultados de
10

los programas académicos y de gestión, y del ejercicio de los recursos públicos puestos a disposición de la
Universidad.
Hacer realidad este proyecto de visión requiere que la UABC se caracterice, en ese año, por los 12 rasgos
distintivos siguientes.
I. Oportunidades educativas
Su oferta educativa es amplia, diversificada y pertinente para responder a las necesidades de formación de
ciudadanos profesionales, científicos, humanistas y tecnólogos a nivel licenciatura y posgrado, en ámbitos
laborales dinámicos. Los programas educativos se imparten bajo las modalidades presencial, no presencial y
mixta, y tienen una vocación regional. Su operación se sustenta en un modelo educativo actualizado e
innovador que promueve la formación integral de los alumnos y que está acorde a las tendencias locales,
nacionales e internacionales de la formación universitaria.
Se cuenta con esquemas efectivos para la inclusión y la equidad educativa. Todos los programas educativos
son flexibles, incorporan el enfoque de género, la dimensión internacional y de responsabilidad social, y
cuentan con el reconocimiento a su buena calidad por esquemas nacionales e internacionales de evaluación y
acreditación.
Su oferta de educación es ampliamente reconocida por su pertinencia, diversidad y buena calidad para dar
respuesta a necesidades de capacitación y actualización de profesionales, en particular de sus egresados, y
para satisfacer intereses educativos de adultos. La oferta de educación continua incide también en la mejora
de la calidad de vida de los habitantes de Baja California y en el desarrollo sustentable de la entidad, a la vez
que complementa la formación de los alumnos.
II. Capacidad académica
La planta docente de la uabc se caracteriza por su alta habilitación académica, acorde con los mejores
estándares internacionales.
Los académicos de diferentes categorías se encuentran en las proporciones adecuadas a la naturaleza de la
oferta educativa de la Universidad. Los profesores de tiempo completo son bilingües, emprendedores y
poseen la más alta habilitación, así como una amplia y reconocida trayectoria académica por organismos
nacionales e internacionales. Cuentan con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario
y, en su mayoría, con la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores. Muestran un alto compromiso
con la docencia, la generación, aplicación innovadora y difusión del conocimiento, la gestión
académicoadministrativa y en la atención de alumnos a través de los esquemas de acompañamiento
estudiantil.
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Los académicos de asignatura cuentan preferentemente con el grado de maestría y tienen una amplia
experiencia laboral.
Todos los académicos se encuentran capacitados en la implementación del modelo educativo de la
Universidad y en el uso de tecnologías de apoyo al desarrollo de sus funciones. Cuentan con las habilidades
didácticas y pedagógicas para el desempeño de sus actividades docentes y para la atención de grupos
numerosos de alumnos.
Los profesores de tiempo completo se agrupan en cuerpos académicos que se encuentran mayoritariamente
consolidados. Éstos cultivan líneas de generación y aplicación del conocimiento que fundamentan proyectos
que contribuyen a la formación de los alumnos, al avance científico, tecnológico, social, económico y
productivo de Baja California, de la región y del país, y en la sustentabilidad global. Participan en redes
nacionales e internacionales de conocimiento e innovación que coadyuvan al desarrollo de sus líneas de
investigación.
III. Alumnos
Los alumnos se sienten muy orgullosos y satisfechos de realizar sus estudios en la uabc, dada la calidad
reconocida, a nivel nacional e internacional, de sus programas educativos y los programas para su atención.
Poseen un sentido profundo de identidad institucional y están conscientes de lo que la Universidad espera de
ellos. Disponen de un sistema de acompañamiento estudiantil que promueve una oferta integral de apoyos
para su permanencia, buen desempeño académico, terminación de sus estudios e incorporación al mundo
laboral.
IV. Egresados
Los egresados de la Universidad son ampliamente apreciados en el mundo laboral por su sólida formación
integral y responsabilidad social, por ser críticos, creativos y emprendedores. Tienen un alto grado de
adaptación y creatividad en mundos laborales dinámicos y para vivir y desarrollarse en un entorno global y
multicultural.
Cuentan con un profundo sentido de identidad institucional y mantienen una relación permanente con la
Universidad. Aportan iniciativas y recursos para la mejora continua de la pertinencia y calidad de los
programas educativos y para el desarrollo de proyectos de interés recíproco.
V. Investigación, innovación y desarrollo
Cuenta con amplias, diversificadas y reconocidas capacidades a nivel nacional e internacional para el avance
científico, tecnológico, humanístico y para la innovación, así como para la difusión y divulgación de la
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ciencia y la atención de problemáticas del desarrollo social y económico de Baja California, la región y el
país.
La producción académica de los cuerpos académicos se difunde mayoritariamente en revistas clasificadas en
los dos primeros deciles de impacto, por organismos internacionales.
VI. Colaboración e intercambio académico
Existe una amplia y diversificada colaboración entre los campus, lo que permite articular y potenciar las
capacidades institucionales en los procesos de formación universitaria, producción, aplicación y
transferencia de conocimientos, y en la atención de problemáticas del desarrollo socioeconómico de Baja
California y del país.
Forma parte de redes de colaboración e intercambio académico con instituciones nacionales y extranjeras de
educación superior y centros de investigación del más alto prestigio, y con organismos gubernamentales,
empresariales y de la sociedad civil, por lo que le es posible llevar a cabo proyectos de interés recíproco y la
impartición de programas educativos en los que se ofrece la doble titulación o grados compartidos.
VII. Vinculación
Cuenta con esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial que le
permiten, a través de un diálogo constante y respetuoso, transferir conocimiento, identificar
oportunamente necesidades de actualización de sus programas educativos, problemáticas del desarrollo
educativo, social y económico de la entidad y del país, en las cuales puede participar aportando iniciativas
con los mejores estándares de pertinencia y calidad, así como crear espacios prácticos que contribuyan a la
sólida formación integral de los alumnos, a la implementación del modelo educativo y al cumplimiento de la
misión y la visión de la Universidad.
Mediante los esquemas de vinculación se fomenta la participación social en el diseño, implementación y
evaluación de programas y proyectos académicos y de gestión, se genera un significativo número de espacios
formativos para la educación de los alumnos y se obtiene una proporción significativa de recursos
adicionales al subsidio que recibe.
Los servicios que presta la uabc en materia de asesoría, consultoría especializada, investigación,
transferencia de tecnología y para la realización de proyectos con organismos públicos, sociales y
empresariales, son ampliamente valorados por la sociedad por su pertinencia y calidad.
VIII. Arte, cultura y deporte
Posee la oferta cultural, artística y deportiva más amplia y diversificada de Baja California. Ésta contribuye a
la formación integral de los alumnos, a ampliar y fortalecer el consumo cultural de la comunidad
13

universitaria y de las poblaciones en las zonas de influencia de sus campus, a difundir el conocimiento —en
particular entre los grupos vulnerables— y a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad bajacaliforniana.
IX. Estructura organizativa
Cuenta con una estructura organizativa flexible para responder con oportunidad a las necesidades del
desarrollo institucional. Sus campus funcionan de manera armónica y equilibrada, y cuentan con niveles
equiparables de capacidad y competitividad académicas.
X. Infraestructura
Posee una infraestructura física funcional, equipamiento, acervos y medios de consulta de información y
recursos didácticos adecuados para apoyar las actividades de profesores, cuerpos académicos, alumnos y
personal administrativo, cuidando responsablemente el medio ambiente. La infraestructura y el
equipamiento son objeto de un programa permanente de mantenimiento.
XI. Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Es una institución que planea, se estudia y autoevalúa de manera constante. Cuenta con procesos efectivos
de gestión socialmente responsables, con rostro humano.
Los servicios que presta la Universidad a su comunidad se caracterizan por su accesibilidad y buena calidad.
Los procesos estratégicos de gestión se encuentran certificados con base en normas internacionales y están
en permanente evaluación para propiciar su eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y en la atención de
los requerimientos de la comunidad universitaria.
El personal administrativo se encuentra en constante actualización para el cumplimiento de sus funciones y
ofrece los servicios con un rostro humano.
El personal directivo es bilingüe, con reconocidas capacidades para el desarrollo de sus funciones. Posee una
actitud de servicio amable, está altamente comprometido con el logro de los propósitos institucionales y
promueve de manera permanente un buen ambiente de trabajo.
XII. Reconocimiento social
Es reconocida y valorada por la sociedad y sus representantes como una institución con amplias y
consolidadas capacidades para el desarrollo de sus funciones, mediante las cuales contribuye con iniciativas
pertinentes y con altos estándares de calidad al incremento del nivel de desarrollo humano de la sociedad
bajacaliforniana.
Para hacer realidad la visión 2025, es imprescindible focalizar los esfuerzos institucionales en el logro de
todos y cada uno de los rasgos que la caracterizan. Por ello es imprescindible que la comunidad universitaria
trabaje de manera articulada y coherente en todos los ámbitos del quehacer universitario, en el marco de
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este Plan de Desarrollo Institucional y, en particular, del eje rector “Focalización de esfuerzos para el logro
de propósitos institucionales”.
Al definir esta misión se tomaron en cuenta los ejes rectores antes mencionados, mismos que caracterizan
de manera transversal las actividades de la universidad en cada una de sus facetas, como se puede observar
en la tabla 3.1.
Tabla 3.1 La misión del Campus Ensenada y los Ejes rectores
Extractos de la misión
“…formación integral de
ciudadanos responsables, con
compromiso ético, profesionales,
competentes, con perspectiva
global, actitud emprendedora y
con valores universitarios, capaces
de transformar su entorno;…”

Ejes rectores
Creatividad e innovación.
Internacionalización.
Promoción y protección de los derechos humanos.
Vinculación y servicio a la sociedad.
Buen trato.
Emprendimiento
Internacionalización.
Libre discusión de las ideas y rigor académico.
Convergencia de esfuerzos para el logro de propósitos institucionales.
Apertura al cambio.
Inclusión educativa.
Mejora continua y aseguramiento de la pertinencia y calidad de los
programas académicos y administrativos.
Creatividad e innovación.
Trabajo colegiado y colaborativo.
Emprendimiento

Internacionalización.
“…programas educativos
pertinentes y de buena calidad…” Perspectiva de género.
Vinculación y servicio a la sociedad.
Planeación y evaluación
Orden e institucionalidad.
Promoción y protección de los derechos humanos.
Buen trato.
Desarrollo armónico y equilibrado.
Uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles.
Gestión y diversificación de fuentes alternas de obtención de recursos.
Transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y
protección de datos.

15

“…generación y aplicación del
conocimiento científico,
tecnológico, humanístico…”

“…extensión de la cultura y el
deporte, para contribuir al
bienestar de la sociedad.”

Libre discusión de las ideas y rigor académico.
Convergencia de esfuerzos para el logro de propósitos institucionales.
Apertura al cambio.
Inclusión educativa.
Mejora continua y aseguramiento de la pertinencia y calidad de los
programas académicos y administrativos.
Creatividad e innovación.
Trabajo colegiado y colaborativo.
Emprendimiento
Internacionalización.
Perspectiva de género.
Vinculación y servicio a la sociedad.
Planeación y evaluación
Orden e institucionalidad.
Promoción y protección de los derechos humanos.
Buen trato.
Desarrollo armónico y equilibrado.
Uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles.
Gestión y diversificación de fuentes alternas de obtención de recursos.
Transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y
protección de datos.
Convergencia de esfuerzos para el logro de propósitos institucionales.
Apertura al cambio.
Inclusión educativa.
Creatividad e innovación.
Trabajo colegiado y colaborativo.
Emprendimiento
Internacionalización.
Perspectiva de género.
Planeación y evaluación
Promoción y protección de los derechos humanos.
Buen trato.
Desarrollo armónico y equilibrado.
Uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles.
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IV. Visión
En 2025, el Campus Ensenada es reconocido por contar con programas educativos de buena calidad, que
contribuyen al desarrollo humano y sustentable de la sociedad; se ha consolidado como referente en la
región

por

la cobertura

y ampliación

de

oportunidades

educativas;

su

capital

humano,

infraestructura y tecnología son adecuados para apoyar la mejora continua de la calidad y calidez en el
servicio a usuarios con procesos administrativos certificados y transparentes; la consolidación de las
relaciones con los sectores productivos, sociales y gubernamentales y el extensionismo en actividades
artísticas, deportivas y culturales contribuye al bienestar de la región; así mismo se caracteriza por la
generación y transferencia del conocimiento y su aplicación innovadora. La calidad de los recursos
humanos que formamos a través de los programas de posgrado es reconocida internacionalmente y un gran
porcentaje de nuestros posgrados están clasificados en el nivel de competencia internacional.
Hacer realidad este proyecto de visión requiere que la uabc se caracterice, en ese año, por los 12 rasgos
distintivos siguientes.
I. Oportunidades educativas
Su oferta educativa es amplia, diversificada y pertinente para responder a las necesidades de formación de
ciudadanos profesionales, científicos, humanistas y tecnólogos a nivel licenciatura y posgrado, en ámbitos
laborales dinámicos. Los programas educativos se imparten bajo las modalidades presencial, no presencial y
mixta, y tienen una vocación regional. Su operación se sustenta en un modelo educativo actualizado e
innovador que promueve la formación integral de los alumnos y que está acorde a las tendencias locales,
nacionales e internacionales de la formación universitaria.
Se cuenta con esquemas efectivos para la inclusión y la equidad educativa. Todos los programas educativos
son flexibles, incorporan el enfoque de género, la dimensión internacional y de responsabilidad social, y
cuentan con el reconocimiento a su buena calidad por esquemas nacionales e internacionales de evaluación y
acreditación.
Su oferta de educación es ampliamente reconocida por su pertinencia, diversidad y buena calidad para dar
respuesta a necesidades de capacitación y actualización de profesionales, en particular de sus egresados, y
para satisfacer intereses educativos de adultos. La oferta de educación continua incide también en la mejora
de la calidad de vida de los habitantes de Baja California y en el desarrollo sustentable de la entidad, a la vez
que complementa la formación de los alumnos.
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II. Capacidad académica
La planta docente de la uabc se caracteriza por su alta habilitación académica, acorde con los mejores
estándares internacionales.
Los académicos de diferentes categorías se encuentran en las proporciones adecuadas a la naturaleza de la
oferta educativa de la Universidad. Los profesores de tiempo completo son bilingües, emprendedores y
poseen la más alta habilitación, así como una amplia y reconocida trayectoria académica por organismos
nacionales e internacionales. Cuentan con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario
y, en su mayoría, con la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores. Muestran un alto compromiso
con la docencia, la generación, aplicación innovadora y difusión del conocimiento, la gestión
académicoadministrativa y en la atención de alumnos a través de los esquemas de acompañamiento
estudiantil.
Los académicos de asignatura cuentan preferentemente con el grado de maestría y tienen una amplia
experiencia laboral.
Todos los académicos se encuentran capacitados en la implementación del modelo educativo de la
Universidad y en el uso de tecnologías de apoyo al desarrollo de sus funciones. Cuentan con las habilidades
didácticas y pedagógicas para el desempeño de sus actividades docentes y para la atención de grupos
numerosos de alumnos.
Los profesores de tiempo completo se agrupan en cuerpos académicos que se encuentran mayoritariamente
consolidados. Éstos cultivan líneas de generación y aplicación del conocimiento que fundamentan proyectos
que contribuyen a la formación de los alumnos, al avance científico, tecnológico, social, económico y
productivo de Baja California, de la región y del país, y en la sustentabilidad global. Participan en redes
nacionales e internacionales de conocimiento e innovación que coadyuvan al desarrollo de sus líneas de
investigación.

III. Alumnos
Los alumnos se sienten muy orgullosos y satisfechos de realizar sus estudios en la uabc, dada la calidad
reconocida, a nivel nacional e internacional, de sus programas educativos y los programas para su atención.
Poseen un sentido profundo de identidad institucional y están conscientes de lo que la Universidad espera de
ellos. Disponen de un sistema de acompañamiento estudiantil que promueve una oferta integral de apoyos
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para su permanencia, buen desempeño académico, terminación de sus estudios e incorporación al mundo
laboral.

IV. Egresados
Los egresados de la Universidad son ampliamente apreciados en el mundo laboral por su sólida formación
integral y responsabilidad social, por ser críticos, creativos y emprendedores. Tienen un alto grado de
adaptación y creatividad en mundos laborales dinámicos y para vivir y desarrollarse en un entorno global y
multicultural.
Cuentan con un profundo sentido de identidad institucional y mantienen una relación permanente con la
Universidad. Aportan iniciativas y recursos para la mejora continua de la pertinencia y calidad de los
programas educativos y para el desarrollo de proyectos de interés recíproco.

V. Investigación, innovación y desarrollo
Cuenta con amplias, diversificadas y reconocidas capacidades a nivel nacional e internacional para el avance
científico, tecnológico, humanístico y para la innovación, así como para la difusión y divulgación de la
ciencia y la atención de problemáticas del desarrollo social y económico de Baja California, la región y el
país.
La producción académica de los cuerpos académicos se difunde mayoritariamente en revistas clasificadas en
los dos primeros deciles de impacto, por organismos internacionales.

VI. Colaboración e intercambio académico
Existe una amplia y diversificada colaboración entre los campus, lo que permite articular y potenciar las
capacidades institucionales en los procesos de formación universitaria, producción, aplicación y
transferencia de conocimientos, y en la atención de problemáticas del desarrollo socioeconómico de Baja
California y del país.
Forma parte de redes de colaboración e intercambio académico con instituciones nacionales y extranjeras de
educación superior y centros de investigación del más alto prestigio, y con organismos gubernamentales,
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empresariales y de la sociedad civil, por lo que le es posible llevar a cabo proyectos de interés recíproco y la
impartición de programas educativos en los que se ofrece la doble titulación o grados compartidos.

VII. Vinculación
Cuenta con esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y empresarial que le
permiten, a través de un diálogo constante y respetuoso, transferir conocimiento, identificar
oportunamente necesidades de actualización de sus programas educativos, problemáticas del desarrollo
educativo, social y económico de la entidad y del país, en las cuales puede participar aportando iniciativas
con los mejores estándares de pertinencia y calidad, así como crear espacios prácticos que contribuyan a la
sólida formación integral de los alumnos, a la implementación del modelo educativo y al cumplimiento de la
misión y la visión de la Universidad.
Mediante los esquemas de vinculación se fomenta la participación social en el diseño, implementación y
evaluación de programas y proyectos académicos y de gestión, se genera un significativo número de espacios
formativos para la educación de los alumnos y se obtiene una proporción significativa de recursos
adicionales al subsidio que recibe.
Los servicios que presta la uabc en materia de asesoría, consultoría especializada, investigación,
transferencia de tecnología y para la realización de proyectos con organismos públicos, sociales y
empresariales, son ampliamente valorados por la sociedad por su pertinencia y calidad.

VIII. Arte, cultura y deporte
Posee la oferta cultural, artística y deportiva más amplia y diversificada de Baja California. Ésta contribuye a
la formación integral de los alumnos, a ampliar y fortalecer el consumo cultural de la comunidad
universitaria y de las poblaciones en las zonas de influencia de sus campus, a difundir el conocimiento —en
particular entre los grupos vulnerables— y a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad bajacaliforniana.
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IX. Estructura organizativa
Cuenta con una estructura organizativa flexible para responder con oportunidad a las necesidades del
desarrollo institucional. Sus campus funcionan de manera armónica y equilibrada, y cuentan con niveles
equiparables de capacidad y competitividad académicas.

X. Infraestructura
Posee una infraestructura física funcional, equipamiento, acervos y medios de consulta de información y
recursos didácticos adecuados para apoyar las actividades de profesores, cuerpos académicos, alumnos y
personal administrativo, cuidando responsablemente el medio ambiente. La infraestructura y el
equipamiento son objeto de un programa permanente de mantenimiento.

XI. Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Es una institución que planea, se estudia y autoevalúa de manera constante. Cuenta con procesos efectivos
de gestión socialmente responsables, con rostro humano.
Los servicios que presta la Universidad a su comunidad se caracterizan por su accesibilidad y buena calidad.
Los procesos estratégicos de gestión se encuentran certificados con base en normas internacionales y están
en permanente evaluación para propiciar su eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y en la atención de
los requerimientos de la comunidad universitaria.
El personal administrativo se encuentra en constante actualización para el cumplimiento de sus funciones y
ofrece los servicios con un rostro humano.
El personal directivo es bilingüe, con reconocidas capacidades para el desarrollo de sus funciones. Posee una
actitud de servicio amable, está altamente comprometido con el logro de los propósitos institucionales y
promueve de manera permanente un buen ambiente de trabajo.
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XII. Reconocimiento social
Es reconocida y valorada por la sociedad y sus representantes como una institución con amplias y
consolidadas capacidades para el desarrollo de sus funciones, mediante las cuales contribuye con iniciativas
pertinentes y con altos estándares de calidad al incremento del nivel de desarrollo humano de la sociedad
bajacaliforniana.
Para hacer realidad la visión 2025, es imprescindible focalizar los esfuerzos institucionales en el logro de
todos y cada uno de los rasgos que la caracterizan. Por ello es imprescindible que la comunidad universitaria
trabaje de manera articulada y coherente en todos los ámbitos del quehacer universitario, en el marco de
este Plan de Desarrollo Institucional y, en particular, del eje rector “Focalización de esfuerzos para el logro
de propósitos institucionales”.
El Campus Ensenada habrá de tabajar por mantener y mejorar estos 12 rasgos distintivos en su actividad
para conseguir el reconocimiento y calidad plasmados en la visión. Dichos rasgos pueden ser encontrados en
la visión como se muestra en la tabla 4.1.
Tabla 4.1. La visión del Campus Ensenada y los rasgos distintivos
Extractos de la Visión

Rasgos
Oportunidades educativas
Capacidad académica
Alumnos
Egresados

Investigación, innovación y desarrollo
“…programas educativos de buena
Colaboración e intercambio académico
calidad, que contribuyen al
desarrollo humano y sustentable de Vinculación
la sociedad;…”
Arte, cultura y deporte
Estructura organizativa
Infraestructura
Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Reconocimiento social
Capacidad académica
“…cobertura y ampliación de
oportunidades educativas;…”

Investigación, innovación y desarrollo
Colaboración e intercambio académico
Vinculación
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Arte, cultura y deporte
Estructura organizativa
Infraestructura
Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Reconocimiento social
Oportunidades educativas
“…su capital humano,
infraestructura y tecnología son
adecuados para apoyar la mejora
continua de la calidad y calidez en el
servicio a usuarios con procesos
administrativos certificados y
transparentes;…”

Capacidad académica
Investigación, innovación y desarrollo
Colaboración e intercambio académico
Vinculación
Estructura organizativa
Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Reconocimiento social
Oportunidades educativas
Capacidad académica
Investigación, innovación y desarrollo

Colaboración e intercambio académico
“…la consolidación de las relaciones
con los sectores productivos,
Vinculación
sociales y gubernamentales…”
Arte, cultura y deporte
Estructura organizativa
Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Reconocimiento social
Oportunidades educativas
Capacidad académica
Alumnos
Egresados
“…extensionismo en actividades Investigación, innovación y desarrollo
artísticas,
Colaboración e intercambio académico
deportivas y culturales contribuye al
Vinculación
bienestar de la región;…”
Estructura organizativa
Infraestructura
Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Reconocimiento social
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Oportunidades educativas
Capacidad académica
Alumnos
Egresados
“…generación y transferencia del Colaboración e intercambio académico
conocimiento y su aplicación
Vinculación
innovadora…”
Infraestructura
Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Reconocimiento social
Oportunidades educativas
Capacidad académica
Alumnos
Egresados

“…programas de posgrado es
Investigación, innovación y desarrollo
reconocida internacionalmente y un
gran porcentaje de nuestros
Colaboración e intercambio académico
posgrados están clasificados en el
Vinculación
nivel de competencia internacional.”
Arte, cultura y deporte
Infraestructura
Gestión con transparencia y rendición de cuentas
Reconocimiento social

V. Políticas generales para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión 2025
Para contribuir al cumplimiento de la misión y al logro de la visión 2025, el Plan de Desarrollo Institucional
considera las políticas generales siguientes:
1. Se asegurará que la ampliación y diversificación de la oferta educativa se sustente en estudios de
necesidades del desarrollo social y económico de Baja California.
2. Se privilegiará la ampliación y diversificación de la oferta educativa a través de la modalidad mixta.
3. Se promoverá el diseño e implementación de programas educativos en colaboración con instituciones
nacionales y extranjeras de reconocido prestigio.
4. Se promoverá la educación a lo largo de la vida.
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5. Se fomentará la actualización permanente de los programas educativos para asegurar su pertinencia en la
atención de demandas del desarrollo social y económico de Baja California.
6. Se garantizará que en el diseño y actualización de programas educativos se satisfagan los criterios y
estándares de calidad para lograr la acreditación por parte de organismos nacionales y, en su caso,
internacionales de reconocido prestigio.
7. Se impulsará la más amplia socialización y aplicación plena del modelo educativo en todos los programas,
así como su enriquecimiento continuo para propiciar su vigencia en la formación universitaria.
8. Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas
educativos, así como el reconocimiento de su calidad por organismos nacionales y extranjeros.
9. Se promoverá que los alumnos cuenten con una oferta integral de programas de apoyo que coadyuve de
manera efectiva a su incorporación a la Universidad, su permanencia, buen desempeño académico,
terminación oportuna de los estudios y su inserción al mundo laboral.
10. Se asegurará que todos los alumnos, independientemente de su condición social y antecedentes
académicos, tengan las mismas oportunidades de acceso a una educación de buena calidad.
11. Se fortalecerá de manera continua la planta académica considerando los más altos estándares de calidad y
necesidades plenamente identificadas en la planeación institucional.
12. Se impulsará el incremento en el número de académicos de tiempo completo que cuentan con el
reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario y su adscripción en el Sistema Nacional de
Investigadores, en todas las unidades académicas y campus.
13. Se promoverá la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos académicos, para una
mejor y más efectiva planeación y desarrollo de la investigación en la Universidad.
14. Se propiciará la colaboración entre cuerpos académicos de un campus y entre campus para ampliar,
articular y potenciar las capacidades institucionales para el avance científico, tecnológico, humanístico,
cultural y la innovación, y para la atención a problemáticas relevantes del desarrollo humano de la sociedad
bajacaliforniana.
15. Se promoverá el establecimiento de redes entre cuerpos académicos de la Universidad y entre éstos y
otros de instituciones nacionales y extranjeras de educación superior y centros de investigación de
reconocida calidad que coadyuven al desarrollo de sus proyectos y a lograr y/o mantener su consolidación.
16. Se impulsará una política editorial que propicie: a. La visibilidad de la producción académica
universitaria. b. La publicación en inglés y español. c. La publicación a través de medios electrónicos.
17. Se fomentará que la producción académica de los profesores y cuerpos académicos se publique en
revistas clasificadas por Scimago, en los dos primeros deciles de alto impacto.
18. Se promoverá la internacionalización de la uabc para fortalecer la pertinencia y calidad de sus
actividades.
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19. Se fortalecerán los esquemas de vinculación de la Universidad con los sectores público, social y
empresarial.
20. Se promoverá la participación social en el desarrollo de las actividades universitarias.
21. Se incentivará la formulación de iniciativas que contribuyan a la construcción, seguimiento y evaluación
de proyectos de política pública orientados a incrementar el nivel de desarrollo humano de la sociedad
bajacaliforniana y del país.
22. Se procurará que la Universidad cuente con la infraestructura y el equipamiento necesarios para el
desarrollo de sus programas académicos y de gestión, considerando criterios de protección del medio
ambiente.
23. Se fortalecerá el programa cultural, artístico y deportivo para coadyuvar a la formación integral de los
alumnos, a la mejora del nivel de bienestar de la comunidad, así como de las poblaciones en las zonas de
influencia de sus campus.
24. Se impulsará el acceso al conocimiento, en particular entre las comunidades en condición de
vulnerabilidad.
25. Se promoverá una gestión medioambiental, socialmente responsable, en la realización de las funciones
institucionales.
26. Se favorecerá el desarrollo armónico y equilibrado de los campus y unidades académicas para alcanzar
niveles equiparables de capacidad y competitividad académicas y propiciar su contribución efectiva al
cumplimiento de la misión y al logro de la visión.
27. Se asegurará que los campus cuenten con planes actualizados de desarrollo, alineados al Plan de
Desarrollo Institucional, construidos a través de una planeación estratégica participativa y en los cuales se
consideren las políticas, programas y estrategias a implementar para proteger las fortalezas y superar las
debilidades que hayan sido plenamente identificadas. Fomentar que se tomen decisiones basadas en una
efectiva planeación estratégica.
28. Se impulsará el incremento continuo del nivel de posicionamiento de la Universidad en el ranking de
universidades, qs Latinoamérica.
29. Se procurará que la comunidad universitaria de cada campus y, en particular, los grupos interesados,
estén bien informados sobre los programas, proyectos y actividades que se llevan a cabo en la uabc, sus
capacidades y contribuciones al desarrollo social y económico de Baja California y del país, así como en el
uso de los recursos públicos que se le otorgan para la realización de sus funciones.
30. Se asegurará que la Universidad cuente con un sistema de gestión con rostro humano y esquemas
efectivos y pertinentes para el seguimiento y evaluación de las funciones y de los impactos generados por la
actividad universitaria.
31. Se promoverá que la normativa institucional se mantenga actualizada para orientar la toma de
decisiones.
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32. Se promoverá la identidad e imagen universitaria y el orgullo de pertenencia a la uabc.
33. Se reforzarán los esquemas para la transparencia y la rendición oportuna de cuentas a la sociedad y sus
representantes.
34. Se impulsará la ampliación y diversificación de las fuentes de financiamiento que permitan incrementar
los recursos para el desarrollo de los programas institucionales y el cumplimiento de la misión y el logro de
la visión 2025.
35. Se asegurará que la uabc mantenga finanzas sanas.
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VI. Objetivos del PDCE 2015-2019
• Posicionar la imagen de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, como una
Universidad Socialmente Responsable.
• Coadyuvar en el proceso de acreditación y consolidación de programas educativos de las Unidades
Académicas del Campus, por organismos especializados y reconocidos en el país y en el extranjero.
• Mejorar la infraestructura física y el equipamiento requerido para la realización del quehacer
universitario, amigables con el medio ambiente.
• Consolidar la cultura del intercambio estudiantil y la movilidad académica con instituciones
nacionales e internacionales de reconocido prestigio coadyuvando a la formalización de convenios
institucionales, garantizando la pertinencia, eficiencia y equidad en su implementación y seguimiento.
• Consolidar la generación y desarrollo de proyectos de investigación pertinentes, que contribuyan al
progreso de la sociedad, y a la generación de conocimiento científico y humanístico.
•

Establecer, mantener y dar seguimiento a convenios de colaboración con el sector público, social y
privado de la región, del país y del extranjero.

• Fortalecer la investigación vinculada.
• Ampliar y consolidar la oferta de servicios tecnológicos, de consultoría y programas de capacitación
de acuerdo a las demandas de la sociedad.
• Mejorar el ambiente laboral.
• Mejorar la calidad en los servicios.
• Incrementar la participación de la comunidad universitaria y sociedad en general en actividades
artísticas, deportivas y culturales.
• Coadyuvar en la diversificación de la oferta educativa, modalidades y los espacios para su desarrollo.
• Coadyuvar en el programa institucional de valores enmarcados dentro del PDI 2015-2019 y el
desarrollo de programas de responsabilidad social.
• Contribuir a la creación de las condiciones para obtener el Nivel Internacional de programas de
posgrado del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
• Implementación de un sistema integral de gestión que garantice un servicio oportuno y eficiente a la
comunidad del Campus y al público en general.
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VII. Estructura organizacional
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VIII. Diagnóstico externo del campus ensenada
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8.1 Localización Geográfica
El Estado de Baja California se encuentra ubicado en la frontera norte del Territorio Mexicano. Baja
California está integrado por cinco municipios, el primero, Mexicali, capital del estado, además de
Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate (AXIS, 2011). El Municipio de Ensenada, a 110 kilómetros
(70 millas), es el más extenso del país con 52,500 km2 de extensión territorial; está subdividido en 24
delegaciones que son Bahía de los Angeles, Camalú, Calmallí, Chapultepec, El Mármol, El Porvenir, El
Rosario, El Sauzal, Ensenada, Eréndira, Francisco Zarco, Isla de Cedros, La Misión, Maneadero,
Puertecitos, Punta Colonet, Punta Prieta, Real del Castillo, San Antonio de las Minas, Santo Tomás, San
Vicente, San Quintín, Valle de la Trinidad y Vicente Guerrero. Los límites territoriales del Municipio de
Ensenada son al sur, Baja California Sur, al este, el Golfo de Cortés, al norte, los Municipios de Tijuana,
Mexicali, Tecate y Rosarito y al oeste, el Océano Pacífico .
Por su extensión, el Municipio de Ensenada cuenta con zonas costeras, mediterráneas, desérticas y
montañosas, su diversidad ha sido de gran interés para inversionistas debido a la variedad de actividades
económicas que se pueden realizar como son la agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo, comercio e
industria, entre otras.

La relación que existe entre Baja California y el Estado de California ha sido un

aspecto clave que ha generado diversas iniciativas de crecimiento económico, que datan de intentos como la
industrialización de la frontera, que tuvo gran impacto en la década de los años ochenta y que recientemente
se observa con proyectos de creación de infraestructura como energía, agroproducción, turismo, puertos y
comunicación terrestre, entre otros (Santes & Riemann, 2013).

8.2 Población
La población total del Estado de Baja California es de 3 millones 432 mil 944 habitantes, que representa casi
el 3% de la población nacional. La Relación de hombres-mujeres es de 101.8 hombres por cada mujer. El
50.3% del total de la población lo componen los hombres y el restante 49.7% lo componen las mujeres.
La población del Municipio de Ensenada es de 511 mil 772 habitantes, de los cuales 50.3% son hombres y
49.7% mujeres (COPLADE, 2014). La mancha urbana concentra el 72% del total de la población del
municipio (PMD, 2014-2016). La mancha urbana del Centro de Población de Ensenada se compone de
8,966 hectáreas, ocupando solo el 0.17% del total de la superficie del municipio, lo cual incluye las
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Delegaciones Municipales de Maneadero y El Sauzal. (Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada 20142016).
El resto del territorio municipal de Ensenada está dividido en cinco grandes regiones, siendo estas la Región
del Vino, la Región Ojos Negros –Valle de la Trinidad, la Región Colonet, la Región San Quintín y la
Región Sur. La Región del Vino comprende las Delegaciones Municipales de La Misión, San Antonio de las
Minas, Francisco Zarco y El Porvenir, abarcando una superficie de 127,116.22 hectáreas y un total de
población de 6,300 habitantes. La Región Ojos Negros – Valle de la Trinidad se compone de las
Delegaciones Municipales de Real del Castillo, Valle de la Trinidad y Puertecitos con un total de
1,344,656.997 hectáreas y con una población de 8,940 habitantes. Por otra parte, la Región Colonet se
integra con las Delegaciones Municipales de Santo Tomás, Eréndira, San Vicente y Colonet, abarcando una
superficie total de 478,229.605 hectáreas y cuenta con una población aproximada de 26,000 habitantes. La
Región de San Quintín, en tanto, está formada por las Delegaciones Municipales de Camalú, Vicente
Guerrero, El Rosario y San Quintín, con una superficie de 1,027,567.345 hectáreas y una población
aproximada de 92,000 habitantes. Por último, la Región Sur que se compone de las Delegaciones
Municipales de El Mármol, Punta Prieta, Bahía de los Ángeles, Isla de Cedros y Villa de Jesús María, con
una superficie de 2,209,019.604 hectáreas y una población estimada de 5,000 personas (PMD, 2014-2016).
Ensenada se caracterizó a principios del siglo, por contar con la mayor cantidad de población del Estado;
ésta situación se revirtió dadas las condiciones de aislamiento provocado por su ubicación, limitaciones
geográficas y escasez de vías de comunicación, así como el auge económico de otros municipios de la misma
entidad. Es así como a partir de 1950, la distribución de la población concentrada en Ensenada, representó
14% del total estatal, aumentando a 16% para 1990 y casi el 16.5% para 1995. Actualmente, la población
constituye el 14.9% del total del Estado, lo que ubica al municipio como el tercero más poblado.
La edad mediana de la población masculina para el Municipio es de 25 años y de 26 para la femenina. Como
se puede observar, el Municipio está conformado por una población sumamente joven, El 27% de la
población total tiene entre 0 y 14 años de edad, 67% entre los 15 y 64, y el 6% compone a los adultos
mayores de 65 y más años.
Asimismo, se tiene proyectado que para el año 2030, la población del Municipio de Ensenada será de
624,000 habitantes, por lo que en 15 años se observará un crecimiento del 20% en la población
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aproximadamente. Sin embargo, la evolución de los grupos de edad entre 18 a 22 años empezará a
decrecer a partir de 2017 (Plan de Desarrollo Institucional UABC 2015-2019).
La esperanza de vida de la población registrada en el Estado ha llegado a 76.34 años; siendo para los
hombres de 74.26 años y para las mujeres de 78.42 años (INEGI, 2011). La población económicamente
activa del Municipio de Ensenada es de 130,000 habitantes, los cuales se encuentran ocupados y representan
el 53.13% de la población mayor de 12 años y el 34.95% de la población total del municipio. Por sector,
en el sector primario se ubica el 16.27% de la población económicamente activa, el 26.96% en el
secundario y finalmente 53.16% en el terciario (INEGI, 2014).
Asimismo, es importante mencionar que existen grupos de indigenas que poblaron el territorio de las
Californias, que son descendientes del trono lingüístico Yumano, los cuales se dividían en varios grupos, de
los que sobreviven actualmente en el Municipio los Kiliwas, Kumiai y Pa’ ipai. En el Municipio también hay
grupos étnicos migrantes establecidos provenientes en su mayoría de los Estados de Guerrero y Oaxaca
entre los que se encuentran mixtecos, zapotecas y los triqui.
De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del 2000, en el municipio hay un total de 11,535
habitantes mayores de 5 años que hablan una lengua indígena los cuales representan el 4.48 por ciento de la
población total del municipio.
El censo de 1990, registra para Ensenada una población no nacida en la entidad de 43% del total. La
población migrante provenía principalmente de los Estados de Jalisco con 13.5%, de Sinaloa y Oaxaca el
11.2% respectivamente, el 7.2 había nacido en el Distrito Federal, los que provenían de Michoacán eran el
8.8% y el 8.2% era de Sonora.
Para el año 2000, la población nativa fue de 50.90%, la no nativa 39.90% y la no-especificada fue de
9.20%. Ensenada fue el municipio que ocupó el cuarto lugar en cuanto a población nacida en otra entidad.
Los principales estados de origen de la población migrante en el municipio son: Oaxaca con el 14.5%, el
12.7% nació en Sinaloa, el 10.6% eran de Jalisco, el 8% de Sonora y 7.5% nacieron en Michoacán.

33

8.3 Principales Actividades Económicas del Municipio de Ensenada
El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Ensenada fue de 8,253 pesos en 2012, siendo el sector
primario el principal aportador del PIB del Municipio con el 18.60%, seguido de la actividad comercial con
el 14.25% y la industria aporta el 11.98%, mientras que las actividades inmobiliarias el 11.73%. El resto de
las actividades productivas en orden de importancia fueron los servicios de transporte y almacenamiento,
construcción, servicios profesionales, servicios de alojamiento y restaurantes (PMD, 2014-2016).
Como se puede observar, entre las actividades económicas más importantes del Municipio de Ensenada, la
agricultura y la ganadería son las más sobresalientes, ocupando el 77.1% de la superficie total del Estado,
con un aprovechamiento de 4’103,541 hectáreas. La agricultura se desarrolla mayormente bajo el sistema
de riego; la producción de hortalizas es relevante, donde gran parte se destina al mercado de exportación.
Por otro lado, en lo referente a la actividad pesquera, es una de las más importantes que se pueden
desarrollar, ya que es generadora de empleo y productora de alimentos para consumo, tanto para el
mercado local, regional, nacional y de exportación. Dentro de esta actividad, se cuenta con una gran
cantidad de especies marinas, de las cuales se tienen registradas oficialmente 96. Entre las más importantes
se encuentran las especies de macarela, bonita, sardina, erizo, algas marinas, langosta, pepino y abulón.
Destaca también la acuacultura, actividad que aprovecha lagunas costeras para el cultivo de especies como el
ostión, mejillón, almeja y el camarón, además de los llamados “ranchos marinos” que son lugares cercanos a
las costas donde se atraen especies como el atún y son encerrados en cercos para su engorda. En cuanto a
las especies marinas que alberga la entidad, se observan especies en peligro de extinción que están expuestas
a la pesca incidental como lo son la totoaba y la vaquita marina. Debido a la tendencia de estas especies a
formar cardúmenes, su vulnerabilidad de captura aumenta (Plan Estatal de Desarrollo, 2014-2017).
Un aspecto a destacar en el estado en especial en Ensenada, es la ruta del vino se encuentra al norte del
estado y en ella se encuentran más de 65 vinícolas, las cuales se destacan por producir algunos de los vinos
más premiados en distintos concursos internacionales, los valles que la comprenden son los de Guadalupe,
Calafia, y San Antonio de las Minas. Ellos son el corazón de la ruta del vino que se extiende también hacia
el norte al valle de las Palmas y hacia el sur a los valles de Santo Tomás, San Vicente y Ojos Negros. Los
vinos de Baja California son caracterizados como vinos de autor; los blancos a partir de uvas Chenin Blanc,
Colombard, Sauvignon Blanc y Chardonnay, mientras los tintos utilizan típicamente uvas Cabernet
Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Znfandel, Syrah, Nebbiolo, Cabernet Franc, Grenache, Petit Syrah,
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Malbec, Carignan, Barbera, entre otras. La Ruta del Vino ofrece al visitante gran variedad de servicios que
van desde las más pequeñas vitivinícolas familiares hasta los productores a gran escala; pequeños
restaurantes campestres hasta restaurantes de 5 estrellas, así como sitios para acampar, balnearios, centros
artesanales, museos comunitarios, un sitio misional, hoteles boutique, boutiques de vino, galerías de arte,
cultura indígena y sitios naturales (Descubre Baja California, 2014).
Referente al tema de la minería, en el Estado de Baja California existen 38 minas que están en operación
actualmente, de las cuales, 16 se ubican en el municipio de Ensenada, representando el 42.10% del total.
Los principales productos minerales que se pueden obtener en el municipio son el yeso, sal, granito, caliza,
cantera, ónix, grava, arena, piedra bola, cobre, oro, plata, fierro, magnesio y manganeso.
En lo que respecta a la actividad turística, en el municipio de Ensenada se cuenta con una gran diversidad de
instalaciones y actividades turísticas como son los hoteles (74 con gran diversidad de precios, cada cual
dirigido a diferentes extractos sociales y necesidades del huésped); restaurantes para diferentes posibilidades
económicas y gustos muy variados (comida mexicana, oriental, italiana, francesa, mariscos y alta cocina
internacional); museos, centros culturales y de diversión. Es importante mencionar las fiestas reconocidas
internacionalmente como lo son el carnaval, la regata Newport Beach – Ensenada, las carreras fuera de
camino, los torneos de pesca deportiva, los paseos ciclistas; además, en los últimos años las tradicionales
fiestas de la vendimia que se realizan en el Valle de Guadalupe, las cuales están atrayendo un gran número
de turistas (Turismo en México, 2010).
El puerto de Ensenada ocupa el segundo lugar en recepción de turistas a nivel nacional ya que es receptor
del 33% de los arribos de cruceros en México y se prepara para recibir al creciente volumen de cruceros y
embarcaciones que buscan atracar en las costas de Baja California. Asimismo, el puerto de Ensenada, se
encuentra entrelazado con varias ciudades, entre las que se encuentran La Paz, Manzanillo, Mazatlán,
Acapulco y Lázaro Cárdenas, así como San Diego, Long Beach y Los Ángeles; Puerto Quetzal, Valparaíso,
Yokohama y Hong Kong (SEDECO, 2011).
Respecto a la actividad comercial esta se encuentra orientada fundamentalmente al mercado interno,
destacándose los giros al menudeo de “comercio de productos no alimenticios en establecimientos no
especializados” y el “comercio de productos alimenticios y tabaco”, los cuales concentran el 46% y 44% de
los establecimientos, el 43% y 30% del personal y el 30% y 18% de las ventas comerciales respectivamente.
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Es importante mencionar que existen varios proyectos multimillonarios que el municipio está impulsando,
destacando el relacionado al puerto en Punta Colonet, con una inversión aproximada de 4,000 millones de
dólares, el cual podría convertirse en el puerto más grande de México y el tercero más grande del mundo,
después de los de Singapur y Hong Kong. Con este proyecto portuario se busca sacar provecho de la
saturación de los puertos californianos y del Tratado de Libre Comercio (Rosas, 2007). Además, generará
alrededor de 24 mil empleos durante la primera fase de construcción de la infraestructura ferroviaria,
portuaria y urbana; y 59 mil empleos en la fase de operación por la actividad ferroviaria y portuaria
(SCT,2008).
Asimismo, se contempla la creación de una vía férrea la cual permitirá recorrer una distancia de 300
kilómetros para unirse al sur de Estados Unidos, ya que en la actualidad Ensenada no forma parte de ningún
sistema ferroviario. Además, se tendrá la construcción de recintos fiscalizados, un aeropuerto, carreteras,
parques industriales, zonas habitacionales y hoteles, lo cual representa un proyecto de gran impacto, no
solamente para Ensenada, o el estado de Baja California, sino para todo el País (Martínez, 2008).
Por otra parte, otro de los principales proyectos que se tienen para Ensenada, es el de la planta desaladora
para la zona urbana, contemplada en el Programa Estratégico de Agua 2030. La inversión para la
construcción de la desaladora será aproximadamente de 350 millones de pesos, y contará con una capacidad
para potabilizar de 250 litros de agua de mar por segundo (Moyano, 2008).
Con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, La industria en Ensenada, está conformada por
varios sectores productivos, aunque en tamaño representan un porcentaje muy pequeño comparado con
Tijuana y Mexicali, entre los cuales se encuentran el metalmecánico, el plástico, el médico, el aeronáutico,
el automotriz, el electrónico y de manera sobresaliente, el agroindustrial (AXIS, 2011).

8.3.1 Sector metalmecánico
Los procesos metalmecánicos y productos intermedios de esta industria, son altamente demandados por las
empresas que pertenecen a los actores automotrices, electrónicos y en algunos casos de productos médico,
por lo que se convierten en una industria de soporte clave para el estado.
La base manufacturera de la industria metalmecánica instalada en el estado, tiene actualmente cerca de 200
plantas, desde grandes firmas trasnacionales, así como pequeños y medianos subcontratistas como talleres
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que tienen capacidad de manufacturar órdenes de producción en alto volumen. Cerca del 60% de las plantas
en este sector son de inversión extranjera, principalmente capital estadounidense, japonés y coreano, el
restante es de inversión nacional. La ciudad de Tijuana concentra el 55% de las operaciones del sector y el
resto se distribuye en los otros municipios.
El sector metalmecánico mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada, donde se
contabilizan 8 establecimientos dedicados a la fabricación y ensamble de productos metalmecánicos.
La manufactura de componentes metalmecánico está ampliamente diversificada para precisar las actividades
manufactureras, recomponiendo a esta industria aquellas empresas que llevan a cabo la transformación del
metal en bienes intermedios o productos finales pudiendo ser maquinaria, partes de computadoras, muebles
de metal o bien el tratamiento y el recubrimiento de materiales como el cromado, platinado, anodizado y
niquelado.
La manufactura metalmecánica se encuentra en los cinco municipios del estado. En su conjunto las
actividades de esta industria aportan al mercado de trabajo regional más de 32,000 empleos directos y es
importante la consideración indirecta a través de su proveeduría.
Del empleo total del sector, un 52% se genera en el municipio de Tijuana y el resto en los demás
municipios del Estado.

8.3.2 Sector de productos plásticos.
Una importante industria en Baja California es la manufactura de productos de plástico tanto finales como
intermedios, siendo estos últimos altamente demandados por los sectores electrónico, automotriz,
productos médicos y aeroespaciales. La base manufacturera de la industria de plásticos instalada en el
estado, agrupa actualmente cerca de 160 plantas. Estos establecimientos llevan a cabo el procesamiento de
resinas plásticas y de hule, incluyendo resinas recicladas para fabricar productos intermedios o finales a
través de procesos de moldeo por compresión, extrusión, inyección, termoformado, así como en ensamble
de piezas prefabricadas, al igual que procesos de hule, de moldeo por transferencia, rolado, entre otras.
Cerca del 73% de los establecimientos en este sector son de inversión de origen extranjero, principalmente
capital estadounidense, japonés y coreano.
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La ciudad de Tijuana concentra el 64% de los establecimientos de este sector, el resto se distribuye en los
otros municipios del Estado. El sector plástico mantiene presencia en la actividad manufacturera de
Ensenada; se contabilizan 7 establecimientos dedicados a la fabricación y ensamble de productos plásticos.
Los procesos de plástico y de manufactura se encuentran distribuidos en los cinco municipios del estado en
su conjunto; las actividades de esta industria, aportan al mercado de trabajo regional más de 26,000 empleos
directos.
Del empleo total del sector, el 74% se concentra en el municipio de Tijuana y el restante se distribuye en
los demás municipios del estado. Los productos de plástico en Baja California están muy diversificados, por
mencionar algunos de estos incluyen contenedores para alimentos, materiales de empaque, sellos de hule y
en importante consideración gabinetes de plástico para aparatos electrónicos. Los procesos de plástico más
comunes son el moldeo por inyección y extrusión.

8.3.3 Sector de dispositivos médicos
La industria de dispositivos médicos actualmente es uno de los sectores manufactureros más dinámicos en
nuestra región a pesar de la reciente desaceleración de la economía norteamericana, principal destino de los
productos médicos que se fabrican en el Estado.
Actualmente la manufactura de dispositivos médicos en el Estado se concentra en 65 plantas, de las cuales
destacan reconocidas firmas a nivel internacional, así como algunas medianas empresas de manufactura por
contrato.
La ciudad de Tijuana concentra el 58% de los establecimientos del sector con 38 plantas, seguido de
Mexicali con el 26%; el 16% restante se distribuye entre los municipios de Tecate y Ensenada.
El sector de dispositivos médicos mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se
contabilizan 8 establecimientos dedicados a la fabricación y ensamble de productos médicos. Y es uno de los
sectores manufactureros más dinámicos en nuestra entidad a pesar de la reciente desaceleración de la
economía norteamericana, principal destino de los productos médicos que se fabrican en el Estado.
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Alrededor de un 82% de las empresas de manufactura médica instaladas en territorio bajacaliforniano son de
origen Estadounidense, con presencia también de inversión nacional con el 11% el resto es de origen inglés,
australiano y recientemente neozelandés e islandés.
La manufactura de dispositivos médicos en Baja California es muy amplia incluyendo desde implementos de
uso y consumo, instrumental quirúrgico, y equipos para cirugía; por mencionar algunos ejemplos de los
productos fabricados en el Estado son: cánulas, catéteres, aparatos ortopédicos, kit de diálisis, sistemas de
suministro de medicamentos, bolsas urinarias, entre otros más.
Una característica de este sector es la alta regulación y control por parte de la FDA (Agencia Federal de
Estados Unidos) o las agencias equivalentes de otros países, responsables de asegurar la eficacia y seguridad
de los dispositivos médicos, es por ello que la gran mayoría de las empresas del sector en el Estado
desarrollan controles, estándares, registros y documentación de soporte de todas las etapas de sus procesos
de manufactura para dar cumplimiento a las regulaciones a las que son sujetos.
Otra característica que tiene la manufactura médica en Baja California es que gran parte de los productos
son intensivos en el uso de resinas plásticas, por lo que los procesos de moldeo principalmente por
inyección y la extrusión, además del ensamble son los más utilizados.

8.3.4 Sector aeroespacial
La base manufacturera de la industria aeroespacial instalada en Baja California, tiene cerca de 50 plantas,
desde grandes firmas transnacionales, así como de pequeños y medianos subcontratistas que tienen
capacidad de manufacturar órdenes de producción a la medida. Cerca del 90% de las plantas en este sector
son de inversión de origen extranjera, principalmente capital estadounidense.
La ciudad de Tijuana concentra el 49% de operaciones y el resto se distribuye en los otros municipios del
Estado. El sector aeronáutico mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se contabilizan
7 establecimientos dedicados a la fabricación de partes para aviones; es decir, establecimientos de
subcontratistas que tienen capacidad de manufacturar órdenes de producción a la medida. Y se perfila como
uno de los sectores manufactureros con un fuerte potencial de desarrollo para los próximos años.
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En su conjunto las actividades de esta industria aportan al mercado de trabajo regional más de 12,600
empleos directos y en importante consideración indirectos a través de su proveeduría en las ramas de:
partes metálicas, plásticos, empaque y servicios logísticos, así como otras operaciones de apoyo.
Del empleo total del sector, se genera en el municipio de Mexicali y Tijuana un equivalente 44% en cada
uno y el 12% restante se distribuye en las ciudades de Ensenada y Tecate. Actualmente Baja California
repunta a nivel nacional con el mayor número de empresas pertenecientes a la industria aeroespacial; la
fabricación, ensamble de partes para avión, así como el diseño de interiores de aeronaves, servicios y
reparaciones.

8.3.5 Sector automotriz
El sector automotriz mantiene una presencia importante en la actividad manufacturera de Baja California; se
contabilizan 82 establecimientos dedicados a la fabricación de autopartes y algunos de ellos al ensamble de
vehículos, manteniéndose a flote a pesar de que este sector fue uno de los más impactados a nivel mundial
por la caída en las ventas de vehículos en los principales mercados y a los problemas crediticios que
enfrentaron las armadoras.
La base manufacturera de la industria automotriz instalada en el Estado, agrupa actualmente a grandes
firmas transnacionales, así como de pequeños y medianos subcontratistas que tienen capacidad de
manufacturar órdenes de producción a la medida. Cerca de 88% de las plantas en este sector son de
inversión de origen extranjero, principalmente capital estadounidense, japonés y coreano.
La ciudad de Tijuana concentra el 62% de operaciones, el resto se distribuye en los otros municipios del
Estado. El sector automotriz mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se contabilizan
6 establecimientos dedicados a la fabricación de autopartes.
En su conjunto las actividades de esta industria aportan al mercado de trabajo regional más de 25,200
empleos directos y en importante consideración indirectos a través de su proveeduría en las ramas de
transporte y servicios logísticos, así como otras operaciones de apoyo.
Del empleo total del sector, un 56% se localiza en el municipio de Tijuana, 32% en Mexicali; el 12%
restante se distribuye en las ciudades de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

40

La manufactura del sector automotriz en Baja California está ampliamente diversificada, incluyendo desde la
producción de bolsas de aire, parabrisas, defensas, maquinadas y pulidas de rines, sensores electrónicos,
cinturones de seguridad, así como otros productos más.

8.3.6 Sector de Electrónica
El sector de la electrónica es el sector industrial más grande en el Estado de Baja California, la localización
estratégica así como las ventajas competitivas tales como capital humano calificado y el amplio conocimiento
de procesos que avalan la experiencia de más de cuatro décadas, hacen de esta región uno de los líderes a
nivel nacional del diseño, fabricación y ensamble de productos electrónicos.
La base manufacturera de la industria electrónica instalada en el Estado, agrupa actualmente a cerca de 180
plantas, desde grandes firmas transnacionales como es el caso de Samsung, Panasonic, Plantronics y Bose
solo por mencionar algunas, así como de pequeños y medianos subcontratistas que tienen capacidad de
manufacturar órdenes de producción a la medida.
La ciudad de Tijuana concentra el 63% de operaciones, seguido de Mexicali con el 20% y el resto se
distribuye en los otros municipios del Estado. El sector electrónico mantiene presencia en la actividad
manufacturera de Ensenada; se contabilizan 6 establecimientos dedicados a la fabricación y ensamble de
productos electrónicos.
En su conjunto las actividades de esta industria aportan al mercado de trabajo regional más de 71,000
empleos directos y en importante consideración indirectos a través de su proveedor en las ramas de:
plásticos, partes metálicas, empaque, transporte y servicios logísticos, así como otras operaciones de apoyo.
Del empleo total del sector, un 60% se genera en el municipio de Tijuana, 31% en Mexicali capital del
Estado, el 9% restante se distribuye en las ciudades de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.
La manufactura de componentes electrónicos en Baja California está ampliamente diversificada, incluyendo
desde aplicaciones de audio y video, entretenimiento, telecomunicaciones, equipo de cómputo, partes y
componentes, así como de productos electrónicos diversos, cobrando relevancia la fabricación de
televisores digitales, productos que desde hace ya varios años mantienen a Baja California como Estado líder
en su fabricación.
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8.3.7 El Sector Agrícola
Baja California se encuentra entre los Estados de mayor actividad productiva agropecuaria. Las cadenas
productivas centradas en la agricultura en el municipio de Ensenada son de gran importancia. El desarrollo
de esta región depende en gran medida del aprovechamiento competitivo de las vocaciones productivas
locales (Plan Estatal de Desarrollo, 2014-2019).
Los principales cultivos en los que participa Baja California y específicamente Ensenada en orden de
importancia son la aceituna, cebolla, tomate, alfalfa, fresa, esparrago, uva, cilantro, dátil, entre otros,
destacando que a nivel nacional ocupamos el primer lugar en producción de cebolla, el segundo lugar en
producción de aceituna, ajo, fresa, tomate, uva, entre otros (Plan Estatal de Desarrollo, 2014-2019).
En este sector, se observa una baja competitividad en el municipio principalmente debido a la falta de
integración comercial organizativa que no genera ventajas competitivas por economías de escala.

Esto,

debido a falta de integración de la cadena de valor y baja asociatividad, así como a una baja cultura
empresarial de los productores que no les permite el acceso y crecimiento en el mercado. Aún así, en el
Valle de San Quintín existen empresas exportadoras de grandes dimensiones que cada vez requieren mayor
aplicación de tecnologías de producción y mano de obra calificada para sus procesos en crecimiento.
En cuanto a las actividades agrícolas, se observa que existen grandes retos en cuanto a la sustentabilidad de
los procesos productivos, principalmente debido a la escasez del agua en la región, por lo que es prioritario
aprovechar sustentablemente el agua y garantizar su eficiencia en la distribución y el consumo. Asimismo,
se requieren cambios tecnológicos y de procesos que mejoren la productividad del sector. Por otro lado, es
de vital importancia la reconversión productiva hacia cultivos que requieran menores cantidades de agua en
su producción y en los que se observe mayor demanda del mercado.
En general, en Baja California y en especial en Ensenada por ser el municipio más extenso del Estado, se
destaca bajo crecimiento per cápita, estancamiento en la productividad laboral, insatisfacción laboral, y baja
competitividad, entre otras debilidades que se observan (Plan Estatal de Desarrollo, 2014-2019). Existe
una imperiosa necesidad de incrementar la competitividad y el valor agregado de las cadenas productivas.
Actualmente, la reforma fiscal aprobada en 2013 donde se homologó el Impuesto al Valor Agregado en la
Frontera Norte al 16%, aunado a un deslizamiento del tipo de cambio que en los últimos días está
generando gran inflación, dificulta la recuperación económica de la región, sin embargo, el derrame
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económico esperado para Ensenada debido al aumento en la afluencia de turismo y del consumo de
productos nacionales, se espera tenga un efecto positivo en el sector turístico y en la industria de
exportación.

8.4 Vocaciones del Municipio de Ensenada
Al Municipio de Ensenada por tradición se le ha asociado con actividades pesqueras, las cuales durante
mucho tiempo fueron un fuerte sostén en su economía, al igual que la producción agrícola. Ambas tienen
éxito en los mercados internacionales. En los últimos 20 años, la industria vitivinícola ha experimentado un
crecimiento que ha traído como resultado que los sectores restaurantero y turístico también crezcan. Estas
actividades han generado proveeduría de bienes intermedios y de consumo final, así como de prestación de
servicios, que ha creado en su entorno un sector comercial y de servicios. Asimismo, el turismo de
cruceros y el manejo de carga contenerizada ha contribuido también al crecimiento (PMD, 2014-2016).
Por otra parte, existen nuevas oportunidades de desarrollo económico en el Municipio como el turismo
ecológico, la generación de energía y la innovación y el desarrollo de tecnologías que los centros de
investigación del municipio generan.

8.5 Panorama de La Educación Superior
La educación es muy importante para promover la incorporación plena de los individuos a la vida social,
económica y política de la sociedad. También es clave para desarrollar las competencias de los estudiantes
y su potencial en los diversos ámbitos de la vida, así como para desempeñarse en las

actividades

productivas. La educación tiene una influencia directa en la integración de adultos a la vida económica y
social de una forma plena y satisfactoria. Los conocimientos, habilidades y valores así como las experiencias
que los estudiantes adquieran los definirá permanentemente de manera positiva en su desempeño futuro.
Es de suma importancia por lo tanto, conocer el flujo de egresados de educación media básica, que aspiran
a cursar los programas educativos en la zona, así como determinar la oferta que existe de los programas
educativos propuestos, por parte de otras instituciones de Educación Media Superior existente en la zona de
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influencia. Y también se requiere conocer los requerimientos de los diferentes sectores de la región en el
ámbito de las oportunidades de contratación a egresados.
En este apartado se presentan los principales indicadores que muestran las tendencias en los siguientes
rubros: el número de instituciones de nivel medio superior y superior, la matrícula de egreso e ingreso, la
eficiencia terminal, el número de estudiantes que cursan programas educativos afines a los que se propone
en las instituciones educativas del entorno; así como la demanda estimada, mínima, media y máxima de
ingreso del programa educativo propuesto.
El acceso a la educación en el municipio de Ensenada representa un punto de inflexión para el desarrollo
económico de la región. A pesar de que se ha luchado por desaparecer el analfabetismo, en la región aún se
encuentra estrechamente vinculado a la pobreza, INEGI en su último evento censal mostró tasas en
Ensenada de 4.7% en su población mayor a 15 años. También se observa que el analfabetismo en las
mujeres es mayor a la de los hombres en este Municipio. Asimismo, se observa que la media de población
en Ensenada que asiste a la escuela entre 6 y 24 años de edad es del 62.9%, quedando el resto sin educación,
lo cual aún representa un gran reto para el Municipio, por la falta de cobertura en las regiones más
apartadas. Asimismo, con información proporcionada por INEGI y CONEVAL (2010), se calcula que el
total de escuelas de educación básica y media superior en el Municipio es de 795, lo cual representa un
20.31% del total de escuelas que hay en el Estado de Baja California.
En cuanto a la educación superior, en el Estado existen 73 instituciones de sostenimiento autónomo, estatal,
federal y particular, de las cuales 28 son públicas y 45 particulares. La matricula de educación superior del
estado en 2013-2014 fue de 102,188 estudiantes. De ese grupo, el 88% estudiaba una licenciatura,
mientras que un 6% estudiaba un posgrado. De las instituciones publicas, la Universidad Autónoma de Baja
California es la universidad pública estatal que cubre el 68.6% de los aspirantes del Estado en 2015.
Dimensión educativa: En la Tabla 8.5.1 a continuación se presentan todas las Instituciones de Educación
Media superior, incluyendo aquellas que son oficiales, privadas incorporadas, sistema abierto y bachillerato
tecnológico.
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Tabla 8.5.1. Instituciones de Educación Media superior de Ensenada
Escuela
Tipo de Institución
Especialidad
Contabilidad y pequeños
Plantel Ensenada
Colegio de Bachilleres de BC
negocios
Plantel Profr. Arturo David
Colegio de Bachilleres de BC
vitivinicultura
Velázquez Rivera
Plantel Valle de Guadalupe
Colegio de Bachilleres de BC
Informática para oficinas
Plantel incorporado al
Contabilidad comercial y de
Colegio Fray Junípero Serra
COBACH
servicios
Plantel incorporado al
Contabilidad comercial y de
Colegio Ensenada
COBACH
servicios
Plantel incorporado al
Contabilidad comercial y de
Preparatoria Xochicalco
COBACH
servicios
Plantel incorporado al
Instituto California
Informática
COBACH
Tecnológico de Baja California
Plantel incorporado al
Planeación y Administración en
(Prep)
COBACH
Pequeños Negocios.
Plantel incorporado al
Bachillerato U.N.D.L.
Informática
COBACH
Plantel incorporado al
Centro Educativo Patria
Informática
COBACH
-Administración.
Preparatoria Prof. Francisco
Plantel incorporado al
- Físico Matemático.
Rodríguez Z.
COBACH
- Humanidades.
-Administración.
Oficina de Preparatoria Abierta
SEP - Sistema Abierto
- Físico Matemático.
- Humanidades
-Administración.
Centro de Asesorías Superación
SEP - Sistema Abierto
- Físico Matemático.
- Humanidades
Centros de Asesoría
- Administración.
SISCOM
Particulares Incorporados al
- Físico Matemático.
Sistema Abierto
- Humanidades
Centros de Asesoría
Administración.
Instituto de Computación y
Particulares Incorporados al
- Físico Matemático.
Comercio
Sistema Abierto
- Humanidades
Fisicomatemático.
Centros de Asesoría
– Químico -Biólogo.
Unión de Asesores
Particulares Incorporados al
- Económico- Administrativo.
Sistema Abierto
- Humanidades.
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I.T.E.C.I.

Centros de Asesoría
Particulares Incorporados al
Sistema Abierto

Centro Latinoamericano de
Asesorías

Centros de Asesoría
Particulares Incorporados al
Sistema Abierto

Bachillerato Cetys Universidad

Centros de Asesoría
Particulares Incorporados al
Sistema Abierto

CECYTE - Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
Plantel Ensenada

Chapultepec
San Antonio de Las Minas

Bachillerato Tecnológico

Grupo adherentes al Plantel
Ensenada
Grupo adherentes al Plantel
Ensenada

Bachillerato Tecnológico
SISCOM

Planteles incorporados al
CECYTE

Plantel Ensenada No. 64

CONALEP - Colegio Nacional
de Educación Profesional

CBTIS No. 41

DGETI - Bachillerato
Tecnológico Industrial y de
Servicios

CETIS No. 74

DGETI - Bachillerato
Tecnológico Industrial y de
Servicios

Preparatoria Maestro Luis
Mejía Velasco
Instituto Real San Sebastián

Planteles Particulares
Incorporados a la DGETI
Planteles Particulares
Incorporados a la DGETI

Fisicomatemático.
- Químico -Biólogo.
- Económico- Administrativo.
- Humanidades
Fisicomatemático.
- Químico -Biólogo.
- Económico- Administrativo.
- Humanidades
Fisicomatemático.
- Químico -Biólogo.
- Económico- Administrativo.
- Humanidades
Mantenimiento Industrial.
- Laboratorista Químico.
- Turismo.
- Programador de Software.
- Maquinaria Pesada
Turismo
Programador de Software
-Técnico Programador
Software.
- Turismo
- Informática.
- Contabilidad. Administración.
- Enfermería
- Maq. De Combustión Interna.
- Análisis y Tecnología de
Alimentos.
- Informática. - Contabilidad
Electrónica. - Lab. Clínico.
- Mantenimiento. - Turismo.
- Administración.
- Mantenimiento - Electricidad
- Administración.
- Contabilidad
- Administración.
- Contabilidad
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Plantel No. 146
Plantel No. 198

DGETA - Bachillerato
Tecnológico Agropecuario
DGETA - Bachillerato
Tecnológico Agropecuario

- Agropecuario
-informática
- Agropecuario
-informática

Profesional Técnico

Computación

Instituto de Computación y
Comercio

-trabajo social
-asistente educativa
-normal educadora
- Laboratorista Ambiental.
- Manejo y Procesamiento
de Alimentos.
- Construcción Naval.
- Mecánica Naval.
- Refrigeración y A/C.
- Técnico en Mecánica Naval.
- Electrónica. - Pesca y
Navegación

Escuela de Trabajo Social

Profesional Técnico

Plantel No. 11

CET MAR - Bachillerato
Tecnológico del Mar

Escuela de Asistente Educativo
Colegio Ensenada

Profesional Técnico

-asistente educativo

Profesional Técnico

- Humanidades.
- Ciencias Administrativas y
Sociales.
- Ciencias Físico y Matemáticas.

Escuela Técnica en Sistemas de
Computación Computec

Fuente: García, 2014.

Se detectó que de las 35 Instituciones de Educación Media Superior, 25 instituciones cuentan con una
especialidad, dentro de la zona urbana de Ensenada. Adicionalmente existen 13 instituciones de Educación
media superior en el Municipio de Ensenada en zonas rurales que no aparece en la Tabla No.2.
Se puede observar que el Bachillerato impartido se brinda en instituciones de sostenimiento estatal, federal
y particular; y se divide en las modalidades: Bachillerato General y Tecnológico. El Bachillerato se brinda
en instituciones de sostenimiento estatal, federal y particular. Dentro del primero se encuentra el Colegio
de Bachilleres de Baja California (COBACH), el Colegio de Educación Científica y Tecnológica (CECYTE),
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); en el ámbito federal se ubica la DGETI
(Dirección General de Estudios Tecnológicos e Industriales), la DGETA (Dirección General de Estudios
Tecnológicos y Agropecuarios), la DGB (Dirección General de Bachilleratos) y la DGETM (Dirección
General de Estudios Tecnológicos del Mar).
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Como se puede observar, para el municipio de Ensenada existen grandes retos que deben atenderse desde
un enfoque estratégico y de los cuales deben surgir soluciones. Para los centros de investigación y las
universidades, los retos son muchos y muy complejos. Debe darse especial impulso a la innovación
tecnológica, a la investigación para el desarrollo económico y social del municipio y a la sustentabilidad de
los recursos con que cuenta así como lograr la vinculación de los sectores social y productivo que fomente la
formación del capital humano, de emprendedores y la competitividad, así como la revisión permanente de
la oferta educativa y del perfil de egreso.
Referente a la oferta educativa a nivel superior en el municipio de Ensenada se realizó un análisis de los
ciclos escolares del 2008-2009 al 2012-2013 en las diferentes instituciones de educación superior, para los
niveles de licenciatura y posgrados, como se puede ver en la tabla 8.5.2.
Tabla 8.5.2. Oferta educativa en el municipio de Ensenada
Ciclo escolar
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Licenciaturas

76

80

87

100

114

Posgrados

75

63

51

62

62

Total

151

143

138

162

176

Fuente: Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN), 2015.

El comportamiento a través de los diferentes ciclos escolares, muestran un aumento de la oferta educativa a
nivel licenciatura del 66%, del ciclo 2008-2009 al 2012-2013. Sin embargo, a nivel posgrado no se ha
mantenido un mejoramiento en la oferta educativa, sino más bien se ha reducido en un 17% del ciclo 20082009 al 2012-2013, cabe recalcar que, en los dos últimos ciclos se ha estabilizado su oferta sin tener
variación en la misma. Las Instituciones de Educación Superior (IES) con más reconocimiento a nivel
licenciatura y posgrado en el municipio de Ensenada es UABC, CICESE, UNAM, CETYS, ITE, entre otras.
En el tema de la matrícula del Sistema Escolarizado Estatal 2013-2014, el municipio de Ensenada, cuenta
con 14693 estudiantes a nivel licenciatura y 1077 estudiantes a nivel posgrado, lo que representa el 14.4%
aproximadamente. En cuanto al número de docentes que apoyan la educación superior a nivel licenciatura
es de 1810 docentes y 268 a nivel posgrado, lo que representa para el municipio un porcentaje del 17.8%
aproximadamente. Pór último, en la cantidad de escuelas a nivel superior el municipio cuenta con 21
escuelas de las cuales 16 ofrecen estudios de posgrado, lo que representa el 11.2% aproximadamente en el
estado.
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Por otra parte, un estudio realizado por el CODEEN manifiesta la opinión que tienen los representantes
de las unidades económicas sobre qué institución educativa es mejor en el municipio, de l c u a l se
encontró en el nivel técnico superior que el 49.7% de las opiniones consideraban como primer lugar al
Instituto Tecnológico de Ensenada (ITE), seguido por otras instituciones de nivel técnico superior, y
en tercer lugar la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT).
Respecto a las instituciones de nivel superior se encontró que el 44.8% opina que la Universidad
Autónoma de Baja California es la mejor, seguida por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETYS), y la Universidad Xochicalco es la tercera opción dentro de las preferencias.
Otro punto importante es la oferta a nivel posgrado y la opinión que tienen los representantes de las
unidades económicas sobre cuál consideran mejor, se encontró que ellos valoran de mejor manera la oferta
educativa que realiza el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)
con un 33.1%, el CETYS 26.6% y UABC con 23.1%, se posicionan en el segundo y tercer lugar
respectivamente.
Por último, el tema de la demanda de educación superior entre los jóvenes de 18 a 22 años que se encuentra
estudiando en el ciclo escolar 2011-2012 es de 85388 y para el 2014-2015 es de 90980 estudiantes, lo que
representa un aumento en la demanda del 6% aproximadamente en ese periodo. Sin embargo, la población
existente entre los jóvenes de 18 a 22 años en el ciclo escolar del 2011-2012 es de 302,566 pero para el
ciclo escolar 2014-2015 es de 31,6405, lo que representa un aumento del 4.6% aproximadamente. Por lo
que, el porcentaje de cobertura total contra la matrícula de jóvenes de 18 a 22 años es del 28.8 para el ciclo
escolar 2014-2015, esto representa un aumento con respecto al ciclo escolar 2011-2012 del 0.6%.
En lo que respecta a la relación de los programas de posgrado que se encuentran dentro del Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) en el municipio de Ensenada, se cuenta con 31 programas, de los cuales 18
se encuentran en CICESE, 11 de UABC y 2 de CETYS. Dentro de los 18 que en CICESE se ofertan, 15
están consolidados (de los cuales 3 se encuentran en competencia internacional) y 3 se encuentran en vías de
desarrollo. Para UABC, 7 se encuentran consolidados, 3 en desarrollo y 1 en reciente creación. Por último,
CETYS sólo cuenta con 2 programas en desarrollo.
En relación a los invetigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que
impactan al desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación en las diferentes IES y centros de
investigación pertenecientes al Municipio de Ensenada son lo que se muestran en la tabla 8.5.3.
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Tabla 8.5.3. Personal académico adscrito al sistema nacional de investigadores
Institución
SNI Candidato
1
2
Centro de Investigación Científica y de Educación
169
21
70 54
Superior de Ensenada

3
24

Instituto Tecnológico de Ensenada

2

2

-

-

-

Universidad Autónoma de Baja California

324

74

195

45

10

Universidad Nacional Autónoma de México

84

5

30

36

13

Universidad Pedagógica Nacional

1

-

1

-

-

Fuente: CONACyT, 2015.

50

IX. Diagnóstico interno del campus ensenada
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INTRODUCCIÓN
El compromiso de la Universidad Autónoma de Baja California desde su origen ha sido el brindar educación
superior con la mayor cobertura, con alta calidad y pertinencia. Es así como la Universidad Autónoma de
Baja California a través de los años ha crecido en matrícula, llegando a ser la primera institución Pública de
Educación Superior en Baja California en admitir a más aspirantes y la segunda a nivel nacional.
Actualmente atiende a más del 63% de la matrícula de Licenciatura en el Estado.

9.1 Oferta de programas educativos y su calidad educativa
El Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) fue fundado en el mes de
Septiembre de 1958, como uno de los tres principales campus en el estado, cuyo fin es impartir educación
superior, realizar investigación y extender los beneficios de la cultura, los cuales corresponden a las
funciones sustantivas de nuestra institución, como son: docencia, investigación y extensión de la cultura.
La UABC Campus Ensenada (CE), está bajo la dirección de la Vicerrectoría, la cual se crea oficialmente el
18 de Agosto de 2003, al ser aprobada por Consejo Universitario el 29 de Mayo del mismo año, la cual fue
una reforma al estatuto general al formar los tres campus individuales. Las Vicerrectorías se definen dentro
del estatuto general de la UABC en su artículo 80 como las “dependencias encargadas de auxiliar al rector
en el gobierno de la Universidad, dirigiendo las actividades de los departamentos administrativos y
coordinando las actividades académicas, de investigación, culturales y sociales que se realizan en los campus
a su cargo…..”.
La UABC Campus Ensenada está conformada por tres unidades universitarias: Unidad Punta Morro (UPM),
Unidad Valle Dorado (UVD) y Unidad San Quintín (USQ), en las cuales se cuenta con una amplia y
diversificada oferta educativa relacionada con las vocaciones de la región y las funciones sustantivas de
nuestra institución, misma que se puede observar en la tabla 9.1.1.
Por otro lado, la matrícula estudiantil de UABC Campus Ensenada para el periodo escolar 2015-1 es de
11090 alumnos inscritos, de los cuales 10839 pertenecen a nivel licenciatura (ver tabla 9.1.2 y figura 9.1.1)
y 251 a nivel posgrado (ver tabla 9.1.2 y figura 9.1.2), lo que representa hasta este periodo
aproximadamente el 17.3% de la población estudiantil total de la Universidad. Es importante mencionar
que el 37% (4,022) y 100% (251) de los alumnos de licenciatura y posgrado respectivamente, se
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encuentran en programas de buena calidad (Departamento de Formación Básica Ensenada (DFBE)Coordinación de Servicios Escolares y Gestión Escolar (CSEGE), 2015).
Tabla 9.1.1.Oferta educativa de la UABC Campus Ensenada
Nivel educativo
Total UABC
Campus ensenada
Licenciatura
Especialidad
Posgrado Maestría
Doctorado
Total

137

33

11

1

21

7

13

6

182
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Fuente: Departamento de Formación Básica Ensenada, 2015; Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada (DPIE), 2015.

Tabla 9.1.2. Matrícula de licenciatura y Posgrado de UABC Campus Ensenada
Periodo Escolar Licenciatura Posgrado Total
2005-1

4,676

171

4847

2005-2

5,063

221

5284

2006-1

5354

224

5598

2006-2

5900

173

6073

2007-1

6127

217

6344

2007-2

7281

222

7503

2008-1

6994

206

7200

2008-2

7541

227

7768

2009-1

7673

249

7922

2009-2

7905

262

8167

2010-1

8190

236

8426

2010-2

8459

221

8680

2011-1

8578

257

8835

2011-2

9271

267

9538

2012-1

9222

370

9592

2012-2

9424

283

9707

2013-1

9338

396

9734

2013-2

9405

115

9520
53

2014-1

10008

238

10246

2014-2

9952

286

10238

2015-1

10839

251

11090

Fuente: Coordinación de Servicios Escolares y Gestión Escolar, 2015.

Figura 9.1.1. Evolución de la matrícula de población estudiantil de Licenciatura del Campus Ensenada
Fuente: Coordinación de Servicios Escolares y Gestión Escolar, 2015.

Figura 9.1.2. Evolución de la matrícula de población estudiantil de Posgrado del Campus Ensenada
Fuente: Coordinación de Servicios Escolares y Gestión Escolar, 2015.
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La UABC Campus Ensenada, está conformada por 11 unidades académicas (UA), de las cuales 7 son
Facultades (entre las que se cuentan 3 extensiones: Artes, Idiomas y Deportes), 2 Institutos de Investigación
y 2 Escuelas. Todas estas unidades ofrecen 47 Programas Educativos (PE): 33 licenciaturas (ver tabla 9.1),
de los cuales 21 están acreditados por organismos evaluadores externos distribuidos de la siguiente manera:
16 por las instancias acreditadas por el Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y
5 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) (Ver tabla 9.1.3
y 9.1.4).
Tabla 9.1.3. Programas Educativos de Licenciatura acreditados por Organismos Acreditadores, reconocidos
por COPAES del Campus Ensenada
Número de alumnos
Nivel licenciatura
inscritos al 2015-1
1.- Licenciado en Ciencias Computacionales

68

2.- Biólogo

231

3.- Físico

107

4.- Oceanólogo

157

5.-Licenciado en Ciencias Ambientales

116

6.- Biotecnólogo en Acuacultura

125

7.- Licenciado en Actividad Física y Deporte

450

8.- Ingeniero Civil

273

9.- Ingeniero en Electrónica

95

10.- Ingeniero en Computación

85

11.- Ingeniero Industrial

120

12.- Licenciado en Contaduría

344

13.- Licenciado en Administración de Empresas

387

14.- Licenciado en Informática

101

15.- Licenciado en Sociología

57

16.- Licenciado en Docencia de Idiomas

69
Total

2785

Fuente: Departamento de Formación Básica Ensenada, 2015.
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Tabla 9.1.4. Programas Educativos de Licenciatura acreditados por CIEES nivel 1 en el Campus Ensenada
Número de alumnos
Nivel Licenciatura
inscritos al 2015-1
17.- Licenciado en Música

79

18.- Licenciado en Matemáticas Aplicadas

46

19.- Licenciado en Psicología

692

20.- Licenciado en Ciencias de la Comunicación

278

21.- Bioingeniería

142
Total

1237

Fuente: Departamento de Formación Básica Ensenada, 2015.

Así mismo, a nivel posgrado se cuenta con 14 programas (tabla 9.1.5) de los cuales 9 programas están
consolidados (uan especialidad, cuatro a nivel maestría y cuatro doctorados), 3 en desarrollo (un programa
de maestría y 2 en doctorado) y finalmente 2 programas de maerstría en reciente creación.
Tabla 9.1.5. Programas educativos de Posgrado reconocidos por el PNPC en CONACyT
Nivel de consolidación de los Programas de Posgrado en el Campus Ensenada
Especialidades 1. Gestión Ambiental
Profesionalizante
2. Ciencias en Manejo de Ecosistema de Zonas Áridas
3. Ciencias e Ingeniería
Maestrías
4. Ciencias Educativas
Consolidado
Investigación
Doctorados

Profesionalizante
En
Desarrollo
Reciente
Creación

Maestrías

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ciencias en Oceanografía Costera
Ciencias Administrativas
Ciencias Educativas
Ciencias en Oceanografía Costera
Ciencias e Ingeniería
Administración

11.
12.
13.
14.
15.

Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología
Investigación
Medio Ambiente y Desarrollo
Doctorados
Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología
Ciencias Jurídicas
Profesionalizante
Maestrías
Impuestos
Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada, 2015-1.
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Todos los programas Educativos de Licenciatura y Posgrado que se ofertan en la UABC cuentan con una
amplia y diversificada área del conocimiento, tales como: Ingeniería, Arquitectura y diseño, Artes, Ciencias
Naturales y Exactas, Ciencias de la salud, Ciencias del Deporte, Ciencias Administrativas y Humanidades,
Enología y Gastronomía, Idiomas, Tecnología y Negocios.
La UABC Campus Ensenada crece y se desarrolla esforzándose siempre por atender una demanda de
educación con un alto valor agregado en nuestra región; es por ello que del año 2008-2 al 2011-1 se amplió
la oferta educativa en 8 PE a nivel licenciatura, 2 de especialidad y 1 de maestría, la cual ha permanecido
hasta hoy en día en UABC Campus Ensenada. Sin embargo, con el desarrollo del municipio y la región, la
Universidad seguirá ofreciendo oportunidades de oferta educativa a fin de atender cada vez más la creciente
demanda de ingreso a la educación superior, y refrendará su compromiso de atender de manera eficiente a
nuestra comunidad, asimismo, en la acreditación a nivel internacional de los programas educativos a nivel
posgrado en las áreas de ciencias naturales y humanidades durante esta gestión institucional y redoblar
esfuerzos por alcanzar que todos los Programas Educativos a nivel licenciatura del Campus Ensenada logren
la acreditación de un organismo de prestigio internacional. Por otro lado, “la situación actual refleja una
reducción en la matrícula atendida en programas educativos de buena calidad como porcentaje de la
matrícula total, ello se explica, en parte, por el rápido crecimiento institucional que se dio como resultado
de la ampliación permanente de la oferta educativa y la creación de nuevos programas, muchos de los cuales
se convirtieron en evaluables…..”(PDI, 2015-2019) durante los últimos 2 años.

9.2. Práctica educativa
9.2.1. El modelo educativo
En la UABC CE se sigue la versión actualizada del modelo educativo de la Universidad, el cual describe los
diversos atributos y componentes que lo conforman y articulan, bajo los cuales subyacen conceptos
expresados con anterioridad, entre los que destacan el rol de la universidad en la sociedad del
conocimiento, el papel de la innovación y el desarrollo tecnológico, el liderazgo social y la capacidad
transformadora de la institución, el reconocimiento a los principios orientadores de equidad y pertinencia
social, el compromiso con grupos vulnerables, el aseguramiento de la calidad educativa y el desarrollo de
competencias profesionales en los universitarios, de modo que contribuyan a mejorar su desempeño en los
diferentes ámbitos de la vida (Modelo educativo de la UABC, 2013).
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El modelo educativo debe estar sustentado en la historia, los valores profesados, la misión, la visión, los
objetivos y finalidades de la institución. Además, se sustenta filosófica y pedagógicamente en el humanismo,
que destaca la concepción del ser humano como una persona integral; el constructivismo, que promueve un
aprendizaje activo y centrado en el alumno; y la educación a lo largo de la vida, que enfoca su atención en
los aprendizajes, en vez de limitarse a la transmisión de conocimiento. También, se contemplan tres
atributos esenciales: la flexibilidad curricular, entendida como una política que permite la generación de
procesos organizativos horizontales, abiertos, dinámicos e interactivos que facilitan el tránsito de los saberes
y los sujetos sin la rigidez de las estructuras tradicionales; otro atributo es la formación integral, que
contribuye a formar en los alumnos actitudes y formas de vivir en una sociedad sustentada en las
dimensiones ética, estética y valoral; y el sistema de créditos, reconocido como recurso operacional que
permite valorar el desempeño de los alumnos. Estos atributos permean los cinco componentes
interrelacionados que conforman el modelo educativo; a saber: el aprendizaje centrado en el alumno, el
enfoque por competencias, las modalidades de aprendizaje, la extensión y vinculación, y la movilidad. En
conjunto, estos componentes están presentes a lo largo de todo el proceso formativo del alumno (Modelo
educativo de la UABC, 2013).
El modelo educativo de la UABC se rige por un sistema de créditos y cuenta con una estructura curricular
organizada en etapas de formación básica, disciplinaria y terminal que conjuntan niveles y grados educativos.
El modelo educativo brinda la oportunidad de tener troncos comunes en los PE en las diferentes Unidades
Académicas, que consisten en un conjunto de unidades de aprendizaje que contextualizan, son
metodológicas e instrumentales, que son esenciales para la formación del estudiante, y que por pertenecer a
un grupo de licenciaturas afines de una misma área de conocimiento, se cursan en la etapa básica del
programa de estudios (PDI, 2007-2010).
El modelo educativo se otorga una atención importante en virtud a las demandas manifestadas por la
comunidad universitaria y a las recomendaciones de organismos externos en cuanto al fortalecimiento de los
elementos que componían el modelo del 2006, tales como: su fundamentación, la evaluación colegiada del
aprendizaje, el propósito y alcance de las tutorías, y la obtención de créditos curriculares en modalidades no
convencionales como parte del proceso aprendizaje.
En el modelo la forma de estructurar contenidos, las políticas de vinculación con los sectores social y
productivo, la creciente movilidad académica, e incorporación de tecnologías de la información y
comunicación, fortalecen la labor de docentes como facilitadores del aprendizaje, y permiten a los alumnos
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asumir un rol más protagónico en su formación y hacer de la flexibilidad curricular un importante recurso
para el diseño de su proyecto académico de formación; en la Universidad, en el ciclo 2002-1 se inician los
planes de estudio diseñados bajo competencias profesionales y no por objetivos, como tradicionalmente se
habían elaborado. (Mungaray, 2006)
El modelo educativo, en el área operativa de la etapa básica se define como la etapa inicial de la formación
en cualquiera de los diferentes programas educativos de nivel licenciatura o de técnico superior
universitario, tiene una importancia significativa, dado que comprende un proceso general de carácter multi
o interdisciplinario, con una orientación evidentemente formativa al incorporar

elementos

contextualizadores, metodológicos e instrumentales esenciales para la formación del futuro profesionista.
Por otro lado, la Etapa Disciplinaria, es la etapa intermedia en la estructura curricular de cualquier
programa educativo de nivel licenciatura y técnico superior universitario. Aporta la profundización
disciplinar del área, por lo que su nivel de complejidad es mayor, dado que integra y da continuidad a la
etapa básica con sus diferentes componentes. Por último, la etapa terminal, es en esta etapa, que se realiza
al final del programa educativo, se consolidan los aprendizajes adquiridos en las dos etapas anteriores, de
modo que se convierte en un espacio de integración en el que se fortalecen tanto las competencias
específicas como las profesionales. También cuenta con un mayor componente aplicativo, que permite al
egresado incorporarse al campo profesional y, en general, a la sociedad para participar en la solución de
problemas prácticos en el ámbito profesional (Modelo educativo de la UABC, 2013).
Referente al servicio social comunitario y profesional se creó el reglamento de servicio social, el cual entró en
vigencia en el mes de Mayo del año 2007, con el propósito de fortalecer la desconcentración de procesos
hacia las UA, hacer más eficiente la atención a los alumnos participantes y contribuir a su formación
integral consolidando el acercamiento con

la

comunidad. Paralelo a este reglamento, se ha estado

mejorando continuamente el sistema integral del servicio social (SISS) en línea, para la asignación, reporte y
liberación de alumnos asignados a diferentes programas registrados en el catálogo adjunto a dicho sistema.
En conclusión, los planes y programas de estudio tienen entre sus fortalezas la experiencia de su personal en
el campo de desarrollo curricular; ello se evidencia en el apoyo para la creación y reestructuración de los
planes de estudio, así como también en el diseño de casi todos los planes de estudio con enfoque de educación
por competencias. Es importante que exista una comunicación y coordinación entre las UA y los
departamentos de formación básica y profesional y vinculación universitaria para el seguimiento y evaluación
de los PE por medio de indicadores para fortalecer el buen funcionamiento y ejecución del mismo.
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9.2.2. Personal académico y administrativo
La UABC Campus Ensenada cuenta con una planta docente de 1416 profesores y/o investigadores, que se
distribuyen conforme al tiempo de dedicación tal como se muestra en la tabla 6. Por ejemplo: se cuenta con
417 profesores de tiempo completo, 18 de medio tiempo y 981 por asinatura. Lo que representa para el
Campus Ensenada el 27.4% del total de profesores a nivel institucional (Ver la tabla 9.2.2.1).
Actualmente, el Campus Ensenada tiene un total de 283 empleados administrativos, de los cuales 74 son de
confianza, 116 administrativos, y 93 de servicios (Ver la tabla 9.2.2.2).
Tabla 9.2.2.1. Personal Académico según tiempo de dedicación en UABC Campus Ensenada.
Tiempo de dedicación
Campus

TC*

MT*

H/S/M

Total

Total en UABC

1,627

72

3,470

5,169

Ensenada

417

18

981

1,416

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, Septiembre 2015.
* Incluye: profesores, investigadores y técnicos académicos.

Tabla 9.2.2.2. Personal Administrativo por tipo de contratación.
Tipo de contratación
Ensenada
Total

283

Confianza

74

Administrativo Sindicalizado

116

De servicios sindicalizado

93

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, Septiembre 2015.

A nivel institucional se tienen diferentes apoyos a los profesores de tiempo completo, como son: la
convocatoria del programa para el desarrollo profesional docente (ProDep), la cual representa la habilitación
de profesores que cumplen con los requerimientos de docencia, investigación, gestión y tutorías, donde la
Universidad implementa programas que ayudan a nuestros profesores a mejorar notablemente dicha
habilitación en estudios de posgrado, lo cual, ha potenciado que nuestros PTC obtengan el reconocimiento de
perfil deseable que otorga ProDep año con año (figura 9.2.2.1). Dado que, la evolución que se ha tenido
muestra que del año 2005 al 2015 se tiene un incremento del 242% con una tendencia positiva, además, se
han apoyado a nuevos PTC, con becas que otorga el ProDep en función de su trayectoria académica hasta el
momento de ingresar a la Universidad, este apoyo se ve reflejado con un comportamiento positivo en los
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últimos dos años, con un total de 17 becas que van desde el apoyo para compra de acervo bibliográfico hasta
la remodelación de cubículo del PTC.

Figura 9.2.2.1. Evolución del Número de PTC con perfil ProDep
Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada, 2015.

En la parte de movilidad académica se ha tenido un gran apoyo año con año, observándose un incremento
del 73% para movilidad nacional y 57% para movilidad internacional del periodo 2006 al 2014 (ver tabla 8),
estos apoyos son para asistir a diferentes eventos tales como: congresos nacionales e internacionales, así
como, para la invitación de Profesores – Investigadores de otras Instituciones de Educación Superior (IES)
internacionales, para la consolidación de redes de investigación y apoyos en la formación de recurso humano
en los diferentes programas de posgrado de las diferentes UA del campus, como se muestra en la tabla
9.2.2.3 y su evolución en la figura 9.2.2.2.
Tabla 9.2.2.3. Número de PTC con apoyo de movilidad nacional e internacional
Movilidad académica 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

Nacional

19

8

8

44

30

32

33

30

33

30

Internacional

28

10

24

54

46

38

44

43

44

28

Fuente: Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, septiembre 2015.

61

Figura 9.2.2.2. Número de PTC con Movilidad Académica Nacional e Internacional
Fuente: Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico Ensenada, septiembre 2015.

9.3 Investigación
En UABC Campus Ensenada tiene la más amplia oferta de posgrado en el municipio, con 14 programas
distribuidos en un programa de especialidad, 7 de maestría y 6 de doctorado, los cuales el 100% se encuentra
reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad ante CONACyT. En materia de investigación
referente a las convocatorias internas de proyectos de investigación en la modalidad de Cuerpos Académicos
(CA) se ha obtenido apoyo para 14 de los 50 CA registrados, en sus diferentes modalidades de consolidación
como se muestra en la convocatoria número 18 (tabla 9.3.1 y figura 9.3.1). También se puede observar que
se han mantenido constantes los apoyos en las diferentes convocatorias internas para los CA del Campus
Ensenada dentro de las convocatorias 12va a la 18va.
Tabla 9.3.1. Proyectos de investigación por CA y por NI en las Convocatorias internas de apoyo a la
investigación del Campus Ensenada
Convocatorias
12
13
14
15
16
17
18
CA

13

16

14

16

12

16

14

NI

4

5

8

3

2

12

11

Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada, 2015.
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A diferencia de los apoyos a Nuevos Investigadores (NI) en los cuales se ha tenido la mayor aprobación en la
convocatoria número 17 con 12 proyectos y con 11 en la 18va como se muestra en la figura 9.3.1, lo que
representa un aumento del 200% de la convocatoria 12va a la 18va. Por otro lado, los apoyos en proyectos de
investigación con financiamiento externo registraron una mayor participación en el año 2008 con 67
proyectos aprobados a diferencia del 2015 con 25, como se muestra en la figura 9.3.2. Cabe destacar, la
participación del Instituto de Investigaciones oceanológicas en el Mega Proyecto dirigido por CICESE a partir
del presente año 2015, por 179’000,000 pesos m.n. para el desarrollo de alta investigación en el Golfo de
México como parte de las medidas de contingencias para el derrame de hidrocarburos en las plataformas de
PEMEX.

Figura 9.3.1. Proyectos de investigación por CA y por NI en las Convocatorias internas de apoyo a la
investigación del Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada, 2015.

El número de académicos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o Sistema
Nacional de Creadores (SNC) en UABC Campus Ensenada fue de 59 en el año 2007, y para el año 2016 son
119, teniendo una tendencia positiva a través de los años, dado que, del año 2007 al 2015 se tiene un
incremento del 202% de investigadores que han ingresado año con año al SNI, como se muestra en la figura
9.3.3. Por otro lado, de los 119 investigadores que están dentro del SNI, 32 se encuentran con el nivel de
candidato, 63 con el nivel 1, 20 con el nivel 2 y 4 con el nivel 3.
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Figura 9.3.2. Proyectos de investigación con financiamiento externo Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada,2015.

Figura 9.3.3. Evolución del número de miembros del SNI del Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada, 2015.

En relación a los CA mencionamos anteriormente, se cuentan con 50 CA registrados de los cuales 16 están
en formación, 16 en consolidación y 18 consolidados. Por ejemplo: la figura 9.3.4 muestra que la Unidad
Académica (UA) Facultad de Ciencias (FC) no cuenta con CA en formación, pero si con 4 CA en
consolidación y 4 consolidados, es así como se específica para cada una de las UA de nuestro Campus.
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Figura 9.3.4. Número de Cuerpos académicos por UA y grado de consolidación del Campus Ensenada
Fuente: Departamento Posgrado e Investigación, Septiembre 2015.
Referente a los PTC que han cumplido con los requerimientos del reglamento de posgrado referente al
nombramiento de Profesor – Investigador, se ha ido mejorando semestre a semestre como se muestra en la
figura 9.3.5, dado que del ciclo escolar 2010-2 al 2015-2 se ha incrementado en un 83.3% esta distinción
dentro de UABC Campus Ensenada.

Figura 9.3.5. Número de Profesores – Investigadores
Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada, 2015.
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La participación en investigación por parte de nuestros alumnos de licenciatura se refleja en los proyectos de
investigación, en la modalidad de ayudantías de investigación, en los veranos de investigación científica
convocados por el programa de la academia mexicana de ciencias y programa delfín, así como en foros de
investigación científica y tecnológica.
Dentro de los programa de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias se ha participado en los
últimos cinco años con un total de 83 alumnos; de los cuales 35 participaron en el programa de verano de
investigación científica (VIC) y 48 en el verano de investigación científica del pacífico (Delfín), cuya
tendencia es presentada en la figura 9.3.6. La máxima participación se ha registrado en el presente año 2015
con 56 alumnos en total por los dos programas, como muentran los datos en la tabla 9.3.2.
Tabla 9.3.2. Alumnos participantes en el verano de investigación científica
Programas
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015

Delfín

8

11

7

5

17

25

13

30

50

VIC

4

4

12

8

7

6

10

4

6

Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada, 2015

Figura 9.3.6. Alumnos participantes en el verano de investigación científica
Fuente: Departamento de Posgrado e Investigación Ensenada, 2015.
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En cuanto a los productos obtenidos por medio de las diferentes actividades relacionadas con la investigación y
programas de posgrado, la VCE a generado através de sus Unidades Académicas e Institutos un total de 263
productos resultado de los proyectos de investigación registrados en el DPIE.
En el presente año se han concluido 25 trabajos de tesis, de los cuales 10 fueron realizados como requisito
de titulación de licenciatura y 13 corresponden a estudios de maestría, donde 4 fueron realizados en la
Facultad de Ciencias, 5 corresponden a la Facultad de Ciencias Marinas, 3 a la Facultad de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño y 1 al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Mientras los dos restantes
corresponden a trabajos de tesis de doctorado realizados en la Facultad de Ciencias Marinas y en la Facultad
de Ciencias Administrativas y Sociales.
Hasta el momento en el presenta año 2015 se han publicado 17 artículos arbitrados donde destaca la
participación de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño con 13 de estos artículos, así como 2
publicaciones en revistas de divulgación y 1 artículo en revista indexada del total de los 8 de su tipo, donde
destacan la participación de la Facultad de Ciencias Marinas y la Facultad de Ciencias Administrativas y
Sociales con 4 y 3 artículos en revista indexada respectivamente. En total se registró la realización de 13
capítulos de libros y 18 memorias en extenso, donde nuevamente destaca la Facultad de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño con 7 y 11 productos respectivamente.
Continuando con la presentación en congresos y la realización de conferencias, hasta el momento se han
realizado 41 ponencias en congresos internacionales y 38 ponencias en congresos nacionales, donde la
Facultad de Ciencias Marinas se ha presentado en 11 y 21 de estos congresos, respectivamente.
Continuando con los congresos internacionales, la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño participó
con 12 ponencias, mientras la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales participó con 9 ponencias del
total. Además, destaca la participación de la Facultad de Ciencias en 10 ponencias en congresos nacionales,
además de la realización de 6 de las 17 ponencias y conferencias realizadas hasta el momento.
En total, las Unidades Académicas publicaron 6 informes y 4 reportes técnicos, así como la producción de
10 programas de servicio social y un total de 41 acciones de vinculación, donde la Facultad de Ciencias
Marinas llevó a cabo 15 de ellas y la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño formalizó un total de 12.
Finalmente, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo llevó a cabo un prototipo educativo,
mientras que la Facultad de Artes realizó 22 creación artística.
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9.4 Vinculación Universitaria
La vinculación de las IES con el sector productivo y comunitario en apoyo al desarrollo nacional, tiene tres
importantes perspectivas de trabajo: la investigación y el avance tecnológico a través de proyectos conjuntos
de investigación básica y aplicada; la educación continua orientada a la actualización y recalificación
permanente de los profesionistas; y la formación de futuros profesionales a través de la incorporación y
reconocimiento en los planes de estudio, de las estancias profesionales y el servicio social como parte
fundamental de su formación universitaria (Moctezuma, et al., 1996).
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2019, en su sexto de doce programas
institucionales: Vinculación y colaboración, este fija mejorar la gestión de la vinculación en la que existan
encuentros de unidades receptoras y/o empleadores, para llevar a cabo acciones, como por ejemplo:
habilitar a docentes y coordinadores de etapa disciplinaria y terminal para vincular a la docencia con
modalidades como el Servicio Social Profesional (SSP), Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos
(PVVC) y Prácticas Profesionales (PP), así como impulsar la firma de convenios para la realización de
estancias de aprendizaje (EA) de alumnos y personal docente, con el objetivo de atender los problemas
sociales y económicos del municipio, del estado y del país.
Dichas modalidades, como los PVVC y las PP son de carácter obligatorio en algunos planes de estudios
diseñados bajo competencias profesionales como lo marca el modelo educativo de nuestra Universidad. Esto
ha tenido un gran impulso, tal es el caso de los PVVC y PP, no así las estancias de aprendizaje. En el periodo
2007 se presenta un gran impulso a estas modalidades como son los PVVC, pero en los años 2010 y 2011 se
tiene una tendencia mínima sobre este tema como se muestra en la figura 9.4.1, sin embargo, en los años
del 2012 al 2015 se mantuvo constante el número de PVVC en diferentes áreas del sector social y
productivo.
Con respecto a la participación de alumnos en la modalidad de PVVC se puede observar que en los periodos
del 2007 y 2008 se tuvo una cifra por encima de los 400 alumnos asignados, pero que en los años
subsecuentes se ha tenido una tendencia a la baja, observando que en el año 2011 se tiene un incremento
con respecto al 2010 de aproximadamente el 64% y en los años siguientes mantiene una incremento
estacional de aproximadamente 13.4% del periodo del 2011 al 2015-1 (figura 9.4.2).
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Figura 9.4.1. Evolución del número de PVVC del Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria Ensenada, 2015-1.

Figura 9.4.2. Evolución del número de alumnos asignados en PVVC Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria Ensenada (2015-1).

En relación a las Prácticas Profesionales (PP) se oberva que estas han sido fluctuantes en el tiempo (figura
9.4.3), dado que la cantidad de alumnos que participaron de los periodos 2007 al 2009 tiene una tendencia
positiva, pero en el periodo 2010 se tuvo una baja considerable con respecto al 2009 de aproximadamente
el 53%; y en el año 2012 se tiene un incremento con respecto al 2010 de aproximadamente el 103%.
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Figura 9.4.3. Evolución de los Alumnos asignados en PP Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria Ensenada, 2015-1

El servicio social universitario está dividido en dos tipos: Servicio Social Comunitario (SSC) y SSP, los
cuales se definen como el conjunto de actividades formativas y de aplicación de conocimientos que realizan,
de manera obligatoria y temporal, los alumnos que cursan estudios de técnico superior universitario y de
licenciatura en la Universidad, en beneficio o interés de los sectores marginados de la sociedad (Modelo
educativo UABC, 2013).
La figura 9.4.4 muestra el número de programas de SSC registrados durante los años 2007 al 2015, misma
que describe un notable descenso desde el año 2012, debido principalmente a la concentración de alumnos
en un mismo programa.
El análisis realizado al número unidades receptoras por sector muestra que el mayor número de programas
registrados del 2006 al 2015 corresponde al sector estatal y social con una cobertura del 59%, lo que nos
lleva a emprender acciones para mejorar las condiciones en la captación de unidades receptoras de los
diferentes sectores sociales (figura 9.4.5).
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Figura 9.4.4. Número de programas del SSC registrados
Fuente: Departamento de Formación Básica Ensenada, 2015.

Figura 9.4.5. Porcentaje de cobertura de las unidades receptoras para el servicio social comunitario
Fuente: Departamento de Formación Básica Ensenada, 2015.
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Tratandose de las SSP, se observa (figura 9.4.6) que el número de alumnos asignados en el sector
universitario es por mucho mayor que en los otros sectores, teniéndose en promedio el 81% por ciento de
las asignaciones, seguido por el 16% del sector social y el 3% de los sectores municipal, estatal y federal
con 1% cada uno. En este caso, el sector universitario, si bien mayor, cuando mucho tiene el 50% de los
programas registrados. También es de resaltar que la asignación de alumnos a los programas estatales y
federales no corresponde al número de programas registrados ya que ambos sectores manejan un 1.5% de
los alumnos asignados, cuando en promedio se tiene cerca del 30% del registro de programas en cada uno
de estos sectores.

Figura 9.4.6. Alumnos asignados por sector en el SSP
Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria Ensenada, 2015.

Un punto importante a resaltar es la comparación del número de programas registrados contra el número
de alumnos asignados. En este sentido, el número de alumnos asignados en el sector universitario es por
mucho mayor que en los otros sectores, teniéndose en promedio el 80% por ciento de las asignaciones,
seguido por el 16% del sector social, 1.4 del municipal y el estatal y federal con 1 y 1.3% respectivamente.
Esto contrasta con los porcentajes de programas registrados en los diferentes sectores, dado que en este
caso, el universitario, si bien mayor, cuenta con el 12% de los programas registrados. También es de
resaltar que la asignación de alumnos a los programas estatales y federales no corresponde al número de
programas registrados dado que ambos sectores cuentan con el 1% de los alumnos asignados, cuando en
promedio se tiene cerca del 50% del registro de programas en cada uno de estos sectores.
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En el SSP, las unidades receptoras del servicio social profesional ayudan a establecer el lazo fundamental de
los alumnos en la etapa disciplinaria y/o terminal de la Universidad con la sociedad. Es por ello que la
cantidad de unidades receptoras que se tienen registradas es de 214 en el periodo comprendido entre el año
2007 a lo que va del 2011, como se muestra en la figura 9.4.7.

Figura 9.4.7. Unidades receptoras del SSP
Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria Ensenada, 2015.

La cantidad de alumnos que han liberado el SSP son de 9212, y la cantidad de alumnos que han sido
asignados al SSP son de 11733 entre el periodo comprendido del 2007 a lo que va del 2015, obteniendo un
indicador del 78.5% de alumnos liberados contra los asignados en dicho periodo, como se muestra en la
figura 9.4.8.
Por otro lado, la aplicación del artículo 16 del Reglamento de Servicio Social ha permitido abatir el rezago
que se tenía en el campus Ensenada, teniéndose en la actualidad un rezago de apenas el 2.41%. Sin
embargo, se tiene que dar un mejor seguimiento, por parte de los supervisores, dado que el número de
asignaciones versus acreditaciones está muy dispar, por ejemplo en el año 2010 de 8764 alumnos asignados
únicamente acreditaron horas 3124, en lo que va del 2015 se han asignado 2760 alumnos y a la fecha se han
acreditado 2549 alumnos; sin embargo, lo anterior junto con el porcentaje de rezago indica que muchos
alumnos se asignan a programas pero son dados de baja de los mismos sin acreditar horas del servicio social,
por lo cual se hace necesario un mejor seguimiento por parte de los responsables con el fin de que el alumno
libere horas una vez asignado a un programa.
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Figura 9.4.8. Alumnos asignados y liberados del SSP
Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria Ensenada, 2015.

Una manera de formar nexos de vinculación formal de la Universidad con su entorno es mediante los
convenios generales y específicos de vinculación, los cuales ayudan a establecer los lazos fundamentales de la
Universidad con la sociedad. Es por ello que en la UABC Campus Ensenada se han formalizado y se han
llevado a cabo 93 convenios generales (figura 9.4.9) y convenios específicos (figura 9.4.10).

Figura 9.4.9. Convenios generales formalizados en el Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Formación profesional y vinculación universitaria Ensenada, 2015.
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Figura 9.4.10. Convenios específicos formalizados en el Campus Ensenada
Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria Ensenada, 2015.

9.5 Perspectiva ambiental y sustentabilidad
La UABC Campus Ensenada ha emprendido el programa ecocimarrón para reducir el impacto ambiental de
sus actividades y a la vez promover el respeto al medio ambiente en la comunidad universitaria. Ejemplos de
los proyectos emprendidos en este programa es el uso de la bicicleta y el auto compartido, así como la
señalización que invita a hacer el uso correcto de los recursos de la Universidad. Por otro lado, entre los
proyectos de iniciativa de la comunidad encontramos el Proyecto Campus Sustentable, donde interactúan
estudiantes, personal docente, administrativo, directivo y de mantenimiento para la concientización y
respeto con el medio ambiente con el apropiamiento de espacios con mobiliario hecho de materiales
reutilizados, elaborados por los mismos alumnos de la Universidad, especialmente de la Facultad de
Ciencias Marinas.
Las Facultades de Ciencias y Ciencias marinas han unido esfuerzos con la Vicerrectoría del Campus
Ensenada (VCE) para mejorar el paisaje del campus adquiriendo especies endémicas para la reforestación,
misma que tiene una demanda hídrica mínima o incluso nula contribuyendo así al uso eficiente del agua.
Estas reforestaciones, en cuanto al número de plantas y árboles plantados con respecto a los sobrevivientes,
además de alumnos y profesores participantes en dicha actividad se dieron en los años 2012 y 2014, como se
muestra en la tabla 9.5.1.
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Tabla 9.5.1. Datos significativos de la campaña de reforestación en el Campus Ensenada
Campañas de reforestación
2012
2014
Número de plantas y árboles plantados

170

100

Número de plantas y árboles sobrevivientes

170

100

Número de alumnos participantes

8

15

Número de académicos participantes

3

10

Fuente: Departamento de Planeación e Imagen Institucional Ensenada, 2015

Referente al Programa de Campus libre de humo de tabaco ha iniciado con la ubicación de señalamientos de
áreas de NO fumar y ha designado áreas y ceniceros para aquellos que desean hacerlo. Sin embargo, el
siguiente paso a emprender dentro de este programa será el ofrecer cursos informativos y de ayuda para
aquellos alumnos, profesores, investigadores, personal administrativo, personal de mantenimiento,
directivos y público en general que deseen dejar de fumar, mismos que serán impartidos de forma gratuita
en last res unidades universitarias del Campus.
El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), a partir de 2006, la Universidad Autónoma de Baja
California participó de manera voluntaria en el programa de auditoría ambiental a cargo de la PROFEPA
integrada por Unidades Académicas/Institutos de Investigación/Dependencias Administrativas sumando un
total de 19, de las cuales 4 corresponden al Campus Ensenada, mismas que fueron auditadas en el año 2011
y concluyeron con resultados satisfactorios al obtener el Certificado de Industria Limpia Nivel 1, certificado
que se consiguió mantener después de la auditoria de recertificación del año 2014. La tabla 9.5.2, muestra
las recomendaciones hechas durante la auditoria de recertificación realizada en el año 2014, las cuales
fueron atendidas y puestas en marcha para su seguimiento y mejora.
El siguiente paso dentro del PNAA es alcanzar el nivel 2 de desempeño ambiental, que conforme a lo
establecido en la norma Mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012, es necesario implementar un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) que asegure la mejora continua de toda actividad que se lleve a cabo dentro del
campus y que afecte tanto al desempeño ambiental como a la seguridad de las personas que se encuentran
dentro del mismo.
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Tabla 9.5.2. Recomendaciones a atender por organismo certificador ante profepa
Nombre de la
Recomendación hechas en la auditoria de
Avance de
dependencia
recertificación del 2014
atención
Evaluación de todos los aspectos ambientales
Vicerrectoría Campus

significativos e implementación de programas de

Ensenada

autorregulación. Evaluación del ruido perimetral,

100%

reciclaje de residuos de manejo especial, entre otras.
Facultad de Ciencias

Monitoreo de las emisiones a la atmósfera del laboratorio

Marinas

de totoaba

Facultad de Ciencias

Monitoreo de las emisiones a la atmósfera en los
diferentes laboratorios

Instituto de Investigaciones

Monitoreo de las emisiones a la atmósfera en los

Oceanológicas

diferentes laboratorios

100%
100%
100%

Fuente: Departamento de Planeación e Imagen Institucional Ensenada, 2015.

Los Programas de autorregulación ambiental, como parte importante para el diseño del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) de la VCE y requisito para alcanzar el nivel 2 de desempeño ambiental se han diseñado e
implementado programas de autorregulación en todo el campus en materia de energía y agua, como los dos
aspectos ambientales más significativos del desempeño ambiental del Campus Ensenada, como se muestran
en la tabla 9.5.3 y tabla 9.5.4.
Tabla 9.5.3. Programa de autoregulación para el ahorro de energía
Actividades realizadas para promover el ahorro de energía
 Programa Eco cimarrón, con señalizaciones como la de “Focos
apagados pesos ahorrados”.
 Remplazo de las luminarias convencionales por unas de menor
consumo energético, cubre el 80% de las instalaciones.
 Instalación de sensores de movimiento en baños y temporizadores en
la iluminación de los edificios.
 Instalación de lámparas de panel solar en los estacionamientos del
Campus.

Resultado obtenido
El consumo de energía
eléctrica por persona en
el 2015 es 18.5% manor
que en el año 2011,
alrededor de 343 kW que
representan la energía
que consume la Unidad
San Quintín en tres años.

Fuente: Departamento de Planeación e Imagen Institucional Ensenada, 2015.
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Entre las nuevas oportunidades de mejora indentificadas se encuentra:
-

La medición del consumo de energía eléctrica por edificio para identificar las áreas de mayor
consumo y que requieren atención inmediata.

-

La ampliación del programa ecocimarrón que concientice sobre el uso de la iluminación natural y
los tiempos de inactividad del equipo electrónico, de cómputo y calefacción.
Tabla 9.5.4. Programa de autoregulación para el ahorro de agua
Actividades realizadas para promover el ahorro de agua

 Programa Ecocimarrón: “Aguas con el agua, no la dejes correr”.
 Instalación de lavamanos de menor consumo de agua en los sanitarios y
mingitorios secos.

Resultado obtenido
En el 2015 se han
consumido 1462 m3
menos que en el 2011,

 Aumento de la cobertura de la línea morada: riego con aspersión.
 Retención de agua tratada, disminución del agua dispuesta al mar y del
consumo de agua potable.

mismos que
representan el 34% del
agua consumida en el

 Introducción de vegetación endémica de baja demanda hídrica y de

año 2011.

xerojardinería.
Fuente: Departamento de Planeación e Imagen Institucional Ensenada, 2015.

La planta de tratamiento de aguas residuales del campus se encuentra en constante operación y monitoreo
por medio de estudios de Laboratorio certificados por EMA, además cuenta con programas de
mantenimiento de las instalaciones y con un programa atrapa grasas para la cafeteria del campus. En el
presente año, el proyecto de riego con agua tratada cubre alrededor del 70% de las áreas del Campus
Ensenada, gracias al cual ha disminuido en gran medida la disposición del agua al mar, esperando que se
reduzca a cero con la reciente habilitación de una pileta de almacenamiento de agua tratada para riego con
capacidad de 84 m³.
La Disposición, reuso y reciclaje de residuos dentro del Campus Ensenada es que dispone correctamente de
Residuos Peligrosos y de Residuos de Manejo Especial, como se muestra en la tabla 9.5.5.
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Tabla 9.5.5. Residuos peligrosos, de manejo especial y biológicos infecciosos
Tipo de residuos (kg)

Residuos Peligrosos

Biológicos infecciosos
Residuos de Manejo
Especial

2012

2013

2014

2015

Contenedores vacíos

129.54

8.12

8.05

Lámparas fluorescentes

915

503

164.52

Balastros

150

181

213.26

Sólidos impregnados con pintura

192

150

-

No anatómicos

365

*

*

*

Baterías

200

250

250

200

Equipo electrónico

12

120

91.52

-

Tonners, cartuchos de tinta (pza)

196

100

135

-

Fuente: Departamento de Planeación e Imagen Institucional Ensenada, 2015.
*No se generan más no anatómicos por cierre de guardería

A partir del año 2012 se inició con la campaña de reúso de papel en impresoras y fotocopiadoras, donde se
integraron 10 entre UA y DA, mientras que en el 2013 se integraron 5 UA/DA más, manteniéndose en el
año 2014, sumando un total de 15 UA/DA en total por todo el Campus Ensenada que reutilizan el papel y
optan por transferir información por medios electrónicos en lugar de imprimirlos. En relación a los
Residuos Peligrosos, se cuenta con una máquina trituradora para las lámparas fluorescentes y una máquina
compactadora de botes de pintura, realizado por la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Mientras
que los contenedores vacíos se han reducido en gran medida por la adquisición de dispositivos dosificadores
que hacen un uso más eficiente de los recursos. Por otro lado, en el caso de los Residuos de Manejo
Especial, el volumen de baterías alcalinas acopiadas a mediados del 2015 representa el 80% de lo que se
consiguió acopiar en total en años anteriores.
Actualmente, la VCE ha ampliado el programa de separación de residuos, ubicando contenedores de
separación de papel y plástico en las áreas administrativas. Este es un proyecto de alto valor agregado y que
debe de ser abordado paulatinamente con su seguimiento y monitoreo para la mejora del mismo, aunado a
esto a áreas estratégicas y con la introducción gradual de tipos de residuos.
Con lo que respecta a los planes de contingencias se actualizó dicho plan para enfrentar emergencias por
riesgos para la salud, desastres naturales y accidentes, mismos que parten de la evaluación de los diferentes
aspectos ambientales significativos en materia de: contaminación de agua, contaminación del aire, residuos
peligrosos, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, ruido, energía y riesgo ambiental. La
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identificación de dichos aspectos ambientales significativos contribuirá a la definición de un plan de
contingencias oportuno que mejore la seguridad e higiene en las diferentes unidades universitarias del
Campus.
Difundir y concientizar sobre las medidas y procedimientos de protección civil para enfrentar emergencias
se realizan por diferentes medios, uno de ellos es vía correo electrónico institucional, otro es, el que se
encuentra en la página del Departamento de Planeación e Imagen Institucional del Campus
(http://www.ens.uabc.mx/pii), en el apartado “planes de contingencia”, donde se presentan 11
documentos que nos muestran: ¿Qué hacer antes, durante y después de un caso de contingencia?
El programa de capacitación se llevó a cabo una reunión con las unidades académicas que se encuentran
dentro del programa de certificación de industria limpia, donde se programaron y realizaron los cursos de
capacitación con el objetivo de mantener actualizados a todo el personal responsable de laboratorios,
profesores, técnicos, alumnos, entre otros, con respecto a los cambios de las diferentes normas aplicables al
programa de industria limpia por parte de profepa (ver tabla 9.5.6).
Tabla 9.5.6. Número de cursos de capacitación por año
Curso de capacitación inpartidos

2012

2013

2014

Primeros Auxilios

1

1

1

Formación de Brigadas

1

1

1

Uso y Manejo de Extintores

2

2

2

1

1

Uso y Manejo de Residuos Peligrosos
Uso y Manejo de recipientes sujetos a presión
Procedimientos Certificación de Calidad Ambiental / Proceso de
auditoría ambiental para la certificación como industria limpia

1
1

1
1

Seguridad e higiene en el trabajo

1

Uso y manejo de residuos especiales

1

Manejo de residuos biológico infecciosos

1

Fuente: Departamento de Planeación e Imagen Institucional Ensenada, 2015.

Por último, para la responsabilidad de nuestro campus en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad
se refleja en los diferentes PE ofertados, así como, en la apertura de nuevos PE de licenciatura y posgrado
en algunas UA, tales como la Facultad de Ciencias Marinas; otros ya consolidados como los de la Facultad de
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Ciencias y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Esto ha llevado a desarrollar y ejecutar proyectos
por profesores y alumnos en cuanto al reciclaje de recursos materiales, el uso de agua reciclada para el riego
de aguas verdes, auto compartido, el paseo UABICI, etc. compromisos que la comunidad universitaria
consolidando con el tiempo y otros que están en proceso de consolidación.

9.6 Estructura administrativa y gestión.
La UABC Campus Ensenada a través del Departamento de Información Académica, brinda servicios en dos
grandes áreas, la que corresponde al sistema bibliotecario, y la que se refiere a los servicios de cómputo. En
menor o mayor escala, estas dos áreas tienen presencia en las tres unidades del Campus, donde a lo largo de
los años, se han tenido logros significativos, sin embargo, a la fecha se identifican varias oportunidades de
mejora, para las cuales se deberán definir estrategias y acciones, que ayuden a cumplir la misión y visión de
la Vicerrectoría Ensenada y de la UABC en general.
Hoy en día, el sistema bibliotecario de la Vicerrectoría Campus Ensenada cuenta con tres bibliotecas:
Biblioteca Central Ensenada, Biblioteca Valle Dorado y Biblioteca San Quintín, las cuales están abiertas a la
comunidad universitaria y al público en general con el propósito de brindar servicios de información y
fomentar el hábito de la lectura.
El sistema bibliotecario cuenta con un acervo de más de 74 mil libros en general para cubrir los programas
educativos, conjuntamente con la integración de acervo de obras literarias, diccionarios y enciclopedias.
Existe una colección de publicaciones periódicas de las cuales 51 son suscripciones a revistas, y 3
suscripciones a periódicos locales.
Se cuenta con más de 4 mil tesis impresas y 988 en disco compacto con temas relevantes para la comunidad,
las tesis son donadas por los estudiantes que aspiran a titularse, y es importante resaltar que actualmente se
está revisando el procedimiento para que las tesis puedan ser publicadas y consultadas a través de Internet.
También se dispone de más de 1000 mapas para apoyar en las diferentes licenciaturas y posgrados que
necesitan conocer una representación geográfica de la tierra, la mayoría de estos mapas fueron
proporcionados por el INEGI.
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Respecto a la colección digital se tiene acceso a 33 bases de datos en diferentes temáticas; así como a 8,611
libros electrónicos, con perpetuidad Springer, y 26,000 libros con suscripción de 3 años, de proveedores
como Panamericana, Mc Graw Hill, Pearson, Ebsco y Elsevier. La Tabla 9.6.1, muestra la distribución de
acervo para cada una de las Bibliotecas en el Campus Ensenada. Mientras que la distribución del acervo por
área de conocimiento se detalla en la Tabla 9.6.2.
Tabla 9.6.1. Distribución de acervo por biblioteca.
Acervo total bibliotecas
campus ensenada

Títulos

Volúmenes

Biblioteca Central Ensenada

32,160

41,007

Biblioteca Valle Dorado

19,994

28,549

Biblioteca San Quintín

3,302

4,909

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Tabla 9.6.2. Distribución de acervo por área de conocimiento.
Áreas de conocimiento
Títulos
Volúmenes
Educación

2,647

3,379

Artes y Humanidades

2,405

2,939

Ciencias Sociales, Administración y Derecho

14,813

23,655

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación

10,870

17,169

Ingeniería

19,116

29,426

Agrícolas

1,917

3,076

Salud

10,222

17,137

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

En la Tabla 9.6.3, se puede visualizar cual ha sido la tendencia en la adquisición de recurso informativo en
los últimos años, la cual se percibe ha sido muy similar; la mayoría de las compras se realiza en ferias de
libro, la primera es la Feria Internacional del Libro de la UABC, la cual se realiza en el mes de abril; y la
segunda es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará en el mes de diciembre, de ahí
que en el año 2015, a la fecha se refleje una menor cantidad de títulos.
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Tabla 9.6.3. Tendencia en la adquisición de recurso informativo.
Año
2011
2012
2013
2014
2015
Títulos

2,107

2,171

2,676

2,536

1,466

Volúmenes

3,470

2,868

3,782

3,919

2,256

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Es importante resaltar que para definir la cantidad de recurso a comprar se analizan las solicitudes de
recurso por parte de los académicos, así como del análisis que se hace de las cartas descriptivas de cada uno
de los programas educativos.
La infraestructura de las Bibliotecas del Campus Ensenada, cuentan con diferente infraestructura y
distribución, y esto se debe principalmente por el tamaño de cada espacio. La más grande de las tres, es la
Biblioteca Central Ensenada, donde se tiene una capacidad de atención de 384 usuarios sentados, de los
cuales se tuvo un incremento de 108 usuarios en los últimos dos años, al construir y acondicionar dos áreas
grupales totalmente nuevas. Por su parte, la Biblioteca de Valle Dorado, tiene una capacidad de 147
usuarios, ya que al estar ubicada en un segundo piso, no tiene oportunidad de crecimiento; y finalmente, la
Biblioteca Unidad San Quintín, la cual tiene una capacidad de atención de 58 usuarios, lo cual va
relacionado con el tamaño de la matrícula que atiende esta Unidad. La tabla 9.6.4 muestra cómo es la
distribución de los espacios de trabajo y los cubículos con los que cuenta cada Biblioteca.
Tabla 9.6.4. Distribución física de las Bibliotecas Campus Ensenada.
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Bibliotecas del campus
Central
Valle Dorado San Quintín
Cubículos de estudio independiente

46

49

10

Cubículos de estudio

5

3

2

Mesas de estudio

27

10

4

Áreas grupales

3

1

1

Sala de lectura

5

4

1

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Durante el 2015-1, con el propósito de mejorar los servicios, se reubicó la sala de silencio total de la
Biblioteca Central Ensenada, llevándose al segundo piso, debido a que ahí se tenían menos problemas de
ruido.
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Además de los cubículos y áreas grupales, la Biblioteca Central Ensenada, cuenta con una sala de cómputo
conocida como banco de información, donde se tienen 19 computadoras y es un espacio en el cual los
alumnos pueden ingresar a las bases de datos electrónicas, consultar su correo y realizar búsquedas en
general de recursos informativos. Es importante resaltar que a inicios del periodo 2015-1, las computadoras
del banco de información fueron cambiadas en su totalidad por equipos nuevos.
Por otro lado, una de las principales actividades que realiza la Biblioteca es la formación de usuarios, donde
se imparten talleres o visitas guiadas, con el propósito de dar a conocer los servicios bibliotecarios y
recursos de información con que cuenta la UABC. Durante los últimos años, el número de alumnos y
académicos que han asistido a estos cursos, se muestra en la Tabla 9.6.5.

Periodo

Tabla 9.6.5. Participación en talleres y visitas guiadas.
2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

Alumnos

711

193

504

309

639

315

664

528

1,614

527

Académicos

27

7

21

23

75

83

128

28

133

22

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Como se puede observar en la tabla anterior, durante lo que va del año 2015, se ha tenido mayor afluencia
de alumnos y académicos, y esto se debe a la oportunidad de mejora que se detectó en esta área y que se
está trabajando por parte del personal de Biblioteca; sin embargo, todavía falta mucho por hacer, ya que la
mayoría de la comunidad universitaria del Campus Ensenada, desconoce la existencia de las bases de datos
electrónicas y del acervo digital con que cuenta la Institución, por lo cual se debe buscar mayor
participación, tanto de alumnos como de académicos en los talleres y cursos, involucrando a coordinadores
de carrera y autoridades de las unidades académicas.
En medida que las autoridades de las unidades académicas se involucren en las actividades de la Biblioteca,
también se beneficiarán de los logros obtenidos, dado que como parte de los servicios que se tienen, es el de
proveer a las unidades académicas con estadísticas de cantidad de acervo, capacitaciones, visitas guiadas,
entre otros datos, necesarios durante sus procesos de certificación de programas educativos. La tabla 9.6.6
muestra los procesos de acreditación en los que se ha brindado apoyo en los últimos tres años.
Tabla 9.6.6. Procesos de acreditación que se han apoyado.
Año
2013
2014
2015
Acreditaciones

13

9

7

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.
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Con el fin de que cada semestre se cuente con personal más capacitado en cada una de las áreas que integran
la Biblioteca, se ha estado trabajando enérgicamente en proporcionar cursos de capacitación al personal. A
continuación se muestran los registros de cursos a los cuales han asistido en los últimos años ya sea de
manera presencial o a través de videoconferencia (Tabla 9.6.7).

Fecha

Tabla 9.6.7. Participación del personal en cursos y talleres.
Curso o Taller
Duración

Asistentes

03-07/Septiembre/2012

Encabezamientos de materia

25 h

5

13 de Septiembre de 2012

Sensibilización a la norma ISO 9001:2008

3h

5

25 h

4

Del 27 al 31 de Agosto de 2012
06 al 10 de Agosto de 2012
02 de Agosto de 2012
18 al 22 de Junio de 2012

Catalogación de material audiovisual en
formato Marc 21
Catalogación I, descripción bibliográfica
Procedimientos para la certificación
ambiental
Evaluación de recursos electrónicos para
bibliotecas Universitarias

30 h

2

2h

9

25 h

7

04 al 08 de Junio-2012

Desarrollo de colecciones digitales

30 h

2

25 y 26 de Abril de2012

Taller de encuadernación

18 h

2

25 h

5

25 h

6

05 al 09 de Marzo de 2012
13 de Febrero de 2012

Desarrollo organizacional en las
bibliotecas
La calidad y la gestión de los servicios al
público en las Bibliotecas Universitarias

04 al 08 de Noviembre de 2013

Introducción a la Clasificación LC

25 h

2

23 de Octubre de 2013

Uso y manejo del sitio INEGI

2h

4

07 al 11 de Octubre de 2013

Formación de usuarios

30 h

4

09 al 13 de Septiembre de 2013

Servicio de consulta

25 h

4

10 al 14 de Junio de 2013

Evaluación de colecciones

25 h

5

30 h

2

08 al 12 de Abril de 2013

Catalogación II, determinación de puntos
de acceso

04 al 08 de Marzo de 2013

Desarrollo de colecciones impresas

25 h

3

11 al 15 de Febrero de 2013

Catalogación de material bibliográfico en

30 h

4
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formato MARC21
18 de diciembre de 2014

Seguridad e higiene en el trabajo
IX Jornada ABIBAC “Organizando

24 de Octubre de 2014

bibliotecas y formando usuarios”

3h

2

10 h

5

09 al 13 de Junio de 2014

Comunicación asertiva

25 h

2

05 al 09 de Abril de 2014

Web 2.0 para bibliotecas

30 h

4

10 al 14 de Febrero de 2014

Clasificación LC subclase PQ

25 h

3

20 de Enero de 2014

Uso y manejo de extintores

2h

2

25 h

6

25 h

3

30 h

4

30 h

5

23 al 27 de Marzo de 2015
25 al 29 de Mayo de 2015
06 al 12 de Junio de 2015
03 al 07 de Agosto de 2015

Los recursos de información en la
biblioteca digital
Encabezamientos de materia
Ordenación topográfica de los libros de
acuerdo a la clasificación LC
Alfabetización informacional

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Aunado a lo anterior, se debe resaltar que durante el periodo 2015-2, ya se tienen programados 7 cursos
más para el personal de Biblioteca así como para académicos interesados en participar, sobre todo en cursos
relacionados con el manejo de bases de datos.
Finalmente, es importante destacar que la Biblioteca preocupada por brindar servicios de calidad, cuenta
con un buzón de sugerencias, donde se busca conocer la opinión de los usuarios respecto a la adquisición de
material bibliográfico, de los servicios que se ofrecen y de las instalaciones. Los comentarios obtenidos en
los últimos años se muestran en la tabla 9.6.8. Como se puede observar en la figura 9.6.1, es necesario
poner énfasis en mejorar el ambiente de las instalaciones de la Biblioteca; así como la atención que brinda el
personal a los diferentes usuarios.
Por otro lado, también se tiene una encuesta de satisfacción de usuarios, la cual se aplica en línea una vez al
año, generalmente antes de finalizar el semestre de diciembre. La última encuesta que se aplicó fue en el
año 2014, teniendo una participación de 379 usuarios, con la siguiente distribución (Tabla 9.6.9).
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Tabla 9.6.8. Comentarios de usuarios mediante buzón de sugerencias.
Sugerencia y/o comentarios

Aspecto a evaluar

2012-2

2013

2014

2015

%

Prestación de servicios/sistemas

1

3

3

2

10%

Acervo

1

8

1

1

13%

Petición de recurso informativo

4

5

0

0

11%

Recursos electrónicos

0

0

0

0

0%

Prestación del servicio/instalaciones

14

13

3

2

37%

Prestación del Servicio/personal

5

6

3

3

21%

Servicio de red

1

0

0

2

3%

Propuesta

0

0

1

2

3%

Otros/felicitaciones

1

0

1

0

2%

27

35

12

12

100%

Total

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Figura 9.6.1. Concentrado de sugerencias y comentarios.
Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.
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Tabla 9.6.9. Usuarios que respondieron las encuesta en el 2014.
Usuarios que respondienron encuesta por campus
Biblioteca Central (Unidad Ensenada)

165

Biblioteca Valle Dorado

144

Biblioteca San Quintín

70
Total

379

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Entre los aspectos que evalúa esta encuesta, se tiene la percepción general acerca de los servicios que se
ofrecen, y lo que se puede observar en la siguiente gráfica (figura 9.6.2), es que el 60% se encuentra
satisfecho, y aunque representa la mayoría de los que respondieron, se puede detectar que también se tienen
usuarios poco satisfechos (16.36%) y usuarios que manifestaron que no están nada satisfechos (1.06%).

Figura 9.6.2. Percepción sobre la satisfacción de usuarios.
Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.
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Es necesario resaltar que la muestra de usuarios que respondieron la encuesta es muy pequeña con base en el
total de alumnos y académicos que visitan las bibliotecas del Campus (tabla 9.6.10); esto da pie a, como una
oportunidad de mejora, buscar mecanismos diferentes para aplicar la encuesta y tener una muestra más
representativa y objetiva de los servicios que se ofrecen en el Sistema Bibliotecario del Campus Ensenada.
Tabla 9.6.10. Cantidad de usuarios que visitan la Biblioteca.
Biblioteca
2013
2014
2015
Central Ensenada

1,237

1,505

1,818

Valle Dorado

1,989

1,999

2,760

San Quintín

234

230

284

3,460

3,734

4,862

Total

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

En lo que se refiere al área de cómputo, en el Campus se cuenta con el DIA Ensenada, DIA Valle Dorado y
DIA San Quintín; donde el principal objetivo es ofrecer servicios de cómputo a los usuarios, promoviendo
las tecnologías de vanguardia y el uso adecuado de las mismas, de forma que la aplicación de estas
tecnologías en las áreas de docencia e investigación, permitan elevar el nivel académico de la Institución. De
igual manera, se asesora y apoya a las dependencias administrativas en el uso, optimización y administración
de los sistemas y equipos de cómputo, necesarios para el correcto desarrollo de sus actividades.
Actualmente, la infraestructura con la que cuentan los diferentes centros en cuanto a laboratorios de
cómputo para clases y cursos, así como salas de cómputo de uso general, se muestra en la tabla 9.6.11.
Tabla 9.6.11. Salas de cómputo y de uso general.
Capacidad por sala
DIA Ensenada
DIA Valle Dorado
Sala de uso general

DIA San Quintín

86 computadoras

84 computadoras

Sala A: 23 Computadoras

Sala A: 24 Computadoras

Sala B: 24 Computadoras

Sala B: 24 Computadoras

Salas de cómputo para

Sala C: 21 Computadoras

Sala C: 24 Computadoras

Aula B7: 20

clases y cursos

Sala D: 21 Computadoras

Sala D: 24 Computadoras

computadoras

Sala E: 21 Computadoras

Sala E: 32 Computadoras

Sala de Restiradores

Sala F: 32 Computadoras

100 personas

130 personas

Sala audiovisual

20 computadoras

NA

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.
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Todas las salas cuentan con equipo de proyección; además, es importante destacar que durante el periodo
2015-1, se cambiaron los equipos de cómputo de la sala B en el DIA Ensenada, y de las salas de cómputo A,
B y C del DIA Valle Dorado por equipos nuevos. Sin embargo, se debe resaltar que actualmente se tiene la
necesidad de actualizar varios de los equipos de cómputo que se tienen instalados en el resto de las salas de
cómputo, ya que el tiempo de estos equipos, oscila entre 6 y 8 años de antigüedad.
Durante el periodo 2015-1, con el propósito de aumentar la seguridad y proteger los equipos de cómputo,
se instalaron cámaras de seguridad en todas las salas de cómputo del DIA Valle Dorado, en la sala C y en la
sala de restiradores del DIA Ensenada, así como en ambas salas audiovisuales.
Otra de las áreas donde también se tuvieron cambios destacables durante el periodo 2015-1, fue en el
sistema de videoconferencias, donde después de contar con un equipo fijo LIFESITE Room 200 y un equipo
portátil TANDBERG 880 en el DIA Ensenada, se integraron dos nuevos equipos de videoconferencia:
POLYCOM VSX-7000 para el DIA Valle Dorado, un POLYCOM REALPRESENCE GROUP para el DIA Ensenada,
y un equipo POLYCOM portátil para la Unidad San Quintín. Debido a que estos equipos de videoconferencia
son fijos y altamente especializados, fue necesario acondicionar dos salas nuevas, una en el DIA Valle
Dorado, con una capacidad de 15 personas, y una sala en el DIA Ensenada, con una capacidad de 25
personas. Estos equipos fueron adquiridos, con el propósito de apoyar en los cursos de educación a
distancia.
Respecto a la infraestructura para el área de redes y telecomunicaciones, se tiene que la mayoría de los
equipos que se utilizan para brindar estos servicios, son obsoletos y en cualquier momento se corre el riesgo
de que dejen de funcionar. Por ejemplo, el conmutador Alcatel, el cual tiene más de 10 años de
funcionamiento, en caso de que dejará de funcionar, se quedarían sin telefonía todas las oficinas de la
Vicerrectoría, y algunas direcciones de las Facultades e Institutos; en la misma situación se tiene el servidor
Asterisk, el cual se utiliza para comunicar los conmutadores Alcatel de la Unidad Ensenada y el conmutador
Panasonic de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS), si este servidor fallara se perdería
la comunicación entre FCAyS y las oficinas de la Vicerrectoría Ensenada. Además de ser equipo obsoleto, ya
no se cuentan con pólizas de mantenimiento, de forma que actualmente no se pueden realizar cambios en su
configuración.
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Para los sistemas de telefonía se percibe como una oportunidad de mejora, definir las tendencias en cuanto
al crecimiento de las tecnologías de telefonía; ya que las nuevas adquisiciones, deben ser capaces de
comunicarse entre todas las instancias de la Universidad.
También se tienen los servidores de cámaras y de administración de cuentas de usuarios de los centros de
cómputo (SAMBA), específicamente el del DIA Ensenada, el cual más que un servidor actualmente se
tienen computadoras de escritorio a las que se le han agregado discos duros, y por lo tanto no responden
como deberían, además de que no se tienen respaldos y si llegarán a fallar, se perdería toda la información
de los alumnos, como son sus cuentas para ingresar a las salas y sus archivos. Sin embargo, en lo que a
hospedaje web se refiere, en el periodo 2015-1 se cambió el servidor por uno nuevo, y es donde se tienen
alojadas las páginas web de toda la Vicerrectoría y de algunas unidades académicas.
Por otro lado, en cuanto a la infraestructura de red, el aumento en el ancho de banda más significativo se
dio entre los años 2012 y 2013, posteriormente se instaló y se puso en marcha el enlace de Internet
empresarial con el nuevo proveedor IUSACELL, dando por terminada la relación con la empresa TELNOR.
Con este cambio, el servicio de ancho de banda aumentó 300 Mbps en el 2014, y en agosto del 2015, se
tuvo el aumento más reciente a 450 Mbps (tabla 9.6.12).

Ancho de banda

Tabla 9.6.12. Aumento del ancho de banda de la red.
2012
2013
2014

2015

Unidad Ensenada

Hasta 40 Mbps

Hasta 200 Mbps

Hasta 300 Mbps

Hasta 450 Mbps

Unidad Valle Dorado

Hasta 20 Mbps

Hasta 200 Mbps

Hasta 300 Mbps

Hasta 450 Mbps

Unidad San Quintín

Hasta 6 Mbps

Hasta 20 Mbps

Hasta 20 Mbps

Hasta 20 Mbps

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

En lo que a la CIMARRED se refiere, en el año 2012 se realizaron estudios sobre coberturas y evaluación de
productos para lanzar la licitación de este proyecto; y en el 2013, fue que se puso en marcha. Sin embargo,
a la fecha el proyecto aún no ha sido entregado por parte del proveedor, y ha estado presentando diversos
problemas en su funcionalidad, lo que ha provocado malas experiencias para los usuarios, considerando que
no funciona. Aunado a lo anterior, el personal de la UABC no tiene acceso a la administración del proyecto,
y se supone que el proveedor debe de atender los problemas que se presenten, en un tiempo no mayor a 72
horas, pero en la realidad, pueden pasar días o semanas en que se atienda el problema, por más sencillo que
sea. Actualmente, se están realizando evaluaciones de la CIMARRED, para ver la factibilidad de continuar
con este proyecto.
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Por último, en el tema de infraestructura es importante mencionar los aspectos que tienen que ver con el
ambiente de las instalaciones; donde se tienen problemas con los aires acondicionados, ya sea que sean
equipos obsoletos (más de 20 años) y que ya no estén funcionando, por ejemplo el DIA Ensenada; o porque
no se cuenta con él, como es el caso de algunas salas de cómputo y de la Biblioteca en el DIA Valle Dorado,
y de la Biblioteca Central Ensenada.
Como parte de los servicios, se cuanta con la impresión para los alumnos que hacen uso de la sala general de
cómputo, en donde se les da 50 hojas gratis por mes a los alumnos para que puedan imprimir sus trabajos en
el DIA Ensenada y DIA Valle Dorado; para el caso de San Quintín, a los alumnos se les entregan 30 hojas al
mes. Para este servicio, en el 2015-1, se cambiaron las impresoras de blanco y negro por impresoras de
color, a través de la opción de arrendamiento, lo que ha permitido contar con soporte incluido en todo
momento. A principios del periodo 2015-1, el cambio se hizo en el DIA Ensenada, y en el mes de abril, se
realizó el cambio en el DIA Valle Dorado.
La cantidad de impresiones que se realizaron en el 2015-1 fue de 282,500 para el DIA Ensenada, y de
547,090 para el DIA Valle Dorado, en lo que respecta a la Unidad San Quintín, la cantidad de impresiones
fue de 40,300 y son impresiones en blanco y negro. La cantidad de veces en que los alumnos ingresan al
centro de cómputo por unidad académica, es la Tabla 9.6.13.
Tabla 9.6.13. Alumnos que acuden al centro de cómputo.
Centro de Cómputo

UNIDAD
VALLE DORADO

UNIDAD ENSENADA

UNIDAD SAN QUINTÍN

Unidad académica

2015-1

FCAyS

7,702

Idiomas

528

Deportes

628

Artes

222

Ciencias de la Salud

1,447

FIAD

4,646

EEG

833

Facultad de Ciencias

1,191

Facultad de Ciencias Marinas

1,299

Facultad de Ingeniería y Negocios

150

Fuente: Departamento de Información Académica, 2015.
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Otro de los servicios, es el referente al área de soporte técnico, donde se brinda el mantenimiento
preventivo a los equipos de la Vicerrectoría, actividad que se estuvo realizando hasta el periodo 2013-2. Sin
embargo, al considerarse como una actividad indispensable para mantener los equipos en mejores
condiciones y que se asegure una mayor vida de estos, fue que en el 2015-1, se retomó el programa de
mantenimiento preventivo a Vicerrectoría, y en la tabla 9.6.14 se muestra la distribución de equipos que se
atendieron.
Tabla 9.6.14. Equipos que recibieron mantenimiento preventivo en el Campus Ensenada
Departamento
Cantidad de equipos
Auditoría

8

Formación Básica

6

Formación Profesional y Vinculación Universitaria

9

Cooperación Internacional e Intercambio Académico

7

Planeación e Imagen Institucional

9

Posgrado e Investigación

8

Recursos Humanos

22

Servicios Administrativos

19

Tesorería

21

Vicerrectoría

7
Total

116

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Además de los mantenimientos preventivos a las oficinas de Vicerrectoría, también se realizó el
mantenimiento preventivo a todo el equipo de los centros de cómputo y de las Bibliotecas. Aunado a lo
anterior, se brinda el apoyo de mantenimientos correctivos a las unidades académicas para casos especiales;
así como la realización de diagnósticos y segunda valoración de equipos cuando se quieren dar de baja,
trámite que es solicitado por el Departamento de Auditoría. Finalmente, de los años 2014 y 2015, a través
de soporte técnico, se han hecho validas 40 garantías de equipos portátiles HP, y 112 garantías en equipos
DELL.

93

Entre los principales servicios de cómputo que se ofrecen a la comunidad universitaria, se tiene el de
atención a usuarios de sistemas académicos y administrativos, donde se incluye capacitación a nuevos
usuarios, así como la asesoría continua en el manejo de estos sistemas, y la instalación y configuración de
nuevos sistemas o versiones. Al semestre se atienden aproximadamente 1,200 solicitudes de usuarios, ya sea
vía telefónica, por correo electrónico o de manera presencial.
Entre los sistemas que se atienden, se encuentra el de correo electrónico UABC, el cual es necesario para
que alumnos y académicos puedan ingresar al portal correspondiente y realizar actividades; por ejemplo, los
académicos deben ingresar al portal para imprimir listas de asistencia o capturar calificaciones, y si no
cuentan con su correo, no lo podrán realizar. Para este servicio, se identifica una oportunidad de mejora
que consiste en corregir el procedimiento para la asignación de cuentas de correo, ya que si son de nuevo
ingreso, pueden pasar semanas o hasta el mes para que puedan activar su cuenta.
Como parte del correo electrónico, el Campus Ensenada es el único que cuenta con el servicio de correos
masivos, el cual permite dar a conocer a la comunidad universitaria sobre eventos académicos, sociales,
culturales o noticias en general; donde en el semestre, se envían aproximadamente 45 correos masivos.
Las visitas guiadas, es otro de los servicios que se ofrecen. El DIA recibe como visitantes a alumnos de
niveles educativos previos. En el caso de los preescolares y primarias se les ofrece un recorrido por las
diferentes áreas del centro de cómputo y se les explica desde su creación hasta las actividades realizadas y
servicios que se ofrecen a los usuarios. Se reciben en promedio 3 visitas por semestre.
Finalmente, el servicio de apoyo en eventos académicos y culturales, es algo que ha caracterizado al DIA,
siempre por la buena disposición del equipo de trabajo. Participación en eventos como el proceso de
inscripción de alumnos de nuevo ingreso, o eventos como la colecta anual de la Cruz Roja-UABC; en la
ceremonia de potenciales a egresar y ponte la camiseta; o incluso en eventos de talla internacional como el
tradicional concurso Ensenada, tierra del vino. O el evento Armonía, el cual busca obtener fondos de apoyo
para becas ALAS.
El Programa de docencia del Departamento de Información Académica (DIA) se creó en agosto de 1995 con
la finalidad de satisfacer una necesidad de actualización en el ámbito computacional por parte de la
comunidad universitaria del Campus Ensenada. Desde ese entonces y hasta el periodo intersemestral 20131 este programa constituyó un servicio más por parte del DIA hacia los alumnos, técnicos académicos,
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maestros, investigadores y personal administrativo. La tabla 9.6.15 muestra la estadística de asistencia a este
programa en los últimos años.
Tabla 9.6.15. Cantidad de asistencia a los cursos.
Semestre
No. de cursos
Cantidad de asistentes
2013-1

12

74

2012-2

21

158

2012-1

13

126

2011-2

12

68

2011-1

19

166

2010-2

13

118

2010-1

9

49

2009-2

11

118

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Vivimos en una sociedad donde las tecnologías de información y comunicación cambian constantemente, de
ahí la importancia de retomar este programa y ofrecerlo nuevamente a la comunidad universitaria haciendo
énfasis en herramientas de código abierto, ya que es una de las acciones que se buscan implementar durante
la administración; y como oportunidad de mejora, se podría considerar recibir al público en general.
El centro de cómputo ofrece el apoyo para los procesos de certificación de programas educativos, al
proporcionar información sobre características y uso de los equipos de cómputo por parte de los alumnos de
cada facultad; sin embargo, una recomendación que han realizado los evaluadores, es que este reporte se
pueda obtener por programa educativo.
Para contar con servicios administrados correctamente y poder proporcionar apoyo a los usuarios de la
comunidad universitaria; el personal del Centro de Cómputo, debe estar actualizándose constantemente;
algunas veces mediante cursos formales, y la mayoría de las veces, a través de una autocapacitación. La
Tabla 9.6.16 muestra las capacitaciones formales que ha recibido el personal en lo que va del 2015-1.
Como parte de las actividades de autocapacitación, el personal estuvo revisando los nuevos sistemas de
Ajustes web, portal de académicos para la captura de calificaciones, buzón y paquete póliza, así como las
nuevas versiones de los sistemas que incluyen la facturación electrónica, como es el Sistema del ejercicio del
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gasto contabilidad gubernamental (SEGCG), el sistema Control de sistema presupuestal contabilidad
gubernamental (CSPCG) y el de comprobaciones.
Tabla 9.6.16. Cursos de capacitación del personal del Centro de Cómputo.
Curso
Fecha
Duración Asistentes
Curso básico de administración de Switches
Extreme Networks
Administración y configuración avanzada de
Switches Extreme Networks
Manejo del sistema de videoconferencia
POLYCOM
Software de administración NetSigth

12 de Mayo

8h

11

25-28 de Mayo

32 h

12

13 de Mayo

8h

13

03 de Septiembre

3h

4

Fuente: Departamento de Información Académica Ensenada, 2015.

Actualmente, no se cuenta con un sistema de indicadores que permita conocer el desarrollo de los servicios
que ofrece el centro de cómputo en las diferentes unidades del Campus; para lo cual, sería adecuado
implementar un sistema que permita medir desde que se realiza la solicitud del servicio, hasta la conclusión
del mismo, lo cual permitirá contar también con estadísticas e históricos de los mismos.
También, se debe implementar un mecanismo que permita evaluar la satisfacción de los usuarios y conocer
su percepción general acerca de las actividades que ofrece el Centro de cómputo, con el propósito de
identificar oportunidades que permitan mejorar los servicios y la satisfacción por parte de los usuarios.

9.7 Egresados
Por otra parte, el total de egresados dentro de la UABC Campus Ensenada por semestre desde el ciclo
escolar 2007-1 al ciclo 2015-1 ha ido con una tendencia positiva. Iniciando en el ciclo 2007 con un egreso
de 819 estudiantes en sus diferentes PE, hasta el ciclo 2015-1 con 863 estudiantes, como se muestra en la
figura 9.7.1.
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Figura 9.7.1. Evolución del Número de alumnos egresados por año.
Fuente: Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria Ensenada, 2015-1.

9.8 Colaboración e intercambio
Por lo que se refiere a la movilidad estudiantil intrainstitucional, esta se ha visto beneficiada gracias a la
posibilidad de cursar unidades de aprendizaje en unidades académicas diferentes a las del programa
educativo que eligieron, con lo que se ha intensificado entre los estudiantes el aprovechamiento de esta
opción de movilidad. En lo que respecta a la movilidad estudiantil internacional, la más reciente
convocatoria apoyó a 133 alumnos, con respecto al año del 2006 que sólo se apoyó a 48 alumnos, lo que
representa un incremento del 177% del año 2006 al 2015. Con respecto a la movilidad estudiantil nacional,
la convocatoria más reciente apoyó a 102 alumnos, con respecto al año del 2006 que sólo se apoyó a 23
alumnos, lo que representa un incremento del 343% del año 2006 al 2015. Es importante hacer mención
que a partir del año 2011 se iniciaron con los apoyo especiales para estancias de investigación para alumnos
de posgrado y PTC de UA-Institutos, lo que ha reflejado una mejora año con año en la asignación de
recursos para apoyos especiales, Esta información se puede apreciar en la tabla 9.8.1 y en la figura 9.8.1.
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Tabla 9.8.1. Número de alumnos con Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional Campus Ensenada
Movilidad estudiantil 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nacional

23

24

30

45

71

83

87

85

76

102

Internacional

48

36

74

40

61

72

66

110

108

133

Apoyos Especiales

0

0

0

0

0

15

29

53

66

33

Fuente: Departamento de Cooperación e Intercambio Académico Ensenada, 2015-1.

Figura 9.8.1. Alumnos con Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Cooperación e Intercambio Académico Ensenada, 2015-1.

En lo que respecta a la movilidad estudiantil de visitantes a la UABC Campus Ensenada a nivel nacional e
internacional, en el año 2011 recibió a 48 alumnos de nivel nacional y 34 alumnos de nivel internacional, y
para el año 2015 recibio 96 alumnos de nivel nacional y 50 alumnos de nivel internacional, lo que
representa un incremento del 100 y 47% para el nivel nacional e internacional respectivamente, del año
2011 al 2015 (tabla 9.8.2 y en la figura 9.8.2).
Tabla 9.8.2. Número de visitantes a nivel nacional e internacional
Visitantes de intercambio Estudiantil
2011
2012
2013
2014

2015

Nacional

48

66

58

66

96

Internacional

34

31

33

36

50

Fuente: Departamento de Cooperación e Intercambio Académico Ensenada, 2015-1.
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Figura 9.8.2. Evolución del Número de visitantes a nivel nacional e internacional Campus Ensenada
Fuente: Departamento de Cooperación e Intercambio Académico Ensenada, 2015-1.

9.9 Infraestructura de la UABC Campus Ensenada
En infraestructura nuestro campus ha desarrollado proyectos de construcción, un total de 32 proyectos en
las diferentes UA, como se muestra en la tabla 9.9.1. Esto debido al aumento de PE y las diferentes
necesidades de las funciones universitarias de nuestro campus. En relación a obras en el campus en sus
diferentes unidades se han tenido en total 43 en el periodo comprendido del año 2006 al 2014, teniendo su
más alta ejecución de obra en el año 2006, como se muestra en la figura 9.9.1. Otro punto importante es la
distribución de edificios por Unidad Académica dentro del Campus Ensenada y esa proporción se muestra
en la tabla 9.9.2.
Tabla 9.9.1. Relación de Proyectos y obras
2006
2007 2008 2009 2010 2011

Periodo

2012

2013

2014

Relacion de proyectos

8

3

1

5

3

2

2

0

8

Relacion de obras

11

9

4

2

5

1

3

1

7

Fuente: Depaetamento de Servicios Adminsitrativos Ensenada, 2015.
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Figura 9.9.1. Relación de Número de Proyectos y obras de la UABC Campus Ensenada
Fuente: Depaetamento de Servicios Adminsitrativos, septiembre 2015.

Tabla 9.9.2. Relación de Aulas y Laboratorios con las que cuenta el Campus Ensenada
Unidad Académica Aulas Laboratorios
Ciencias Marinas

13

34

San Quintín

15

4

IIDE

2

1

Ciencias de la Salud

11

16

Gastronomía

8

6

DIA

1

14

FCAyS

51

7

Artes

8

10

Ciencias

14

25

Deportes

12

2

IIO

5

36

Ingeniería

33

23

Idiomas

23

2

Fuente: Depaetamento de Servicios Adminsitrativos, 2015.

100

9.10 Comunicación y difusión
La comunicación y difusión enmarcada dentro del PDCE 2015-2019, se manifestará en el buen uso y
manejo de la información tanto interna como externa a la comunidad, en función de las diferentes
tecnologías de información tales como: la página principal de la Universidad, de nuestro campus, el correo
electrónico institucional, las diferentes redes sociales, gaceta universitaria, boletín informativo, hora
universitaria, radio universidad, medios de comunicación externos a la Universidad (radio, televisión,
periódico, etc.), con el objetivo de mantener una estrecha vinculación entre la Universidad con los
diferentes sectores de la sociedad para emprender nuevos proyectos que consoliden el bienestar de nuestra
gente.
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9.11 Fortalezas y debilidades del Campus Ensenada para el PDCE 2015-2019
Las fortalezas del Campus Ensenada para el PDCE 2015-2019 por cada programa institucional, son:
Programa Institucional 1. Oportunidades educativas.
1. PEs pertinentes a las necesidades de la region, bajo el enfoque de competencias y el nuevo modelo
educativo de UABC.
2. Aumento consistente en la admisión de nuevos estudiantes a los diferentes PE que se ofertan en el
Campus Ensenada.
3. La oferta educativa es amplia y en su mayoria los programas educativos estan acreditados como de
buena calidad.
Programa Institucional 2. Calidad Educativa
1. Oferta educativa accesible y de calidad.
2. Programas Educativos acreditados.
3. Matricula creciente de licenciatura y posgrado.
4. Más del 80% de los PE de licenciatura que son evaluables en el Campus Ensenada se encuentran
acreditados como de Buena calidad.
Programa Institucional 3. Proceso Formativo Integral
1. 100 % de los alumnos cuentan con tutor.
2. Creciente participación en programas de servicio social dirigido a las comunidades vulnerables.
Programa Institucional 4. Capacidad Académica
1. Planta docente de buena calidad.
2. Capital humano capacitado para labores de docencia y de investigación.
3. Planta academica propositiva para actividades de extensión y difusión.
4. Existe una intensa actividad académica y una cultura de vida colegiada.
5. Alta habilitación y capacidad de los PTCs a nivel maestría y doctorado.
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Programa Institucional 5. Investigación, Innovación y Desarrollo
1. Matrícula creciente de posgrado.
2. Hay una participación creciente de los profesores de tiempo completo en cuerpos académicos.
3. El 100% de los programas de posgrado ofertados estan en el PNPC.
4. Participación de los PTC en redes académicas nacionales e internacionales.
5. Tendencia positiva en el número de PTC con membresia en el Sistema Nacional de Investigadores
6. Tendencia positiva en el número de PTC reconocidos por su perfil PRODEP.
7. Tendencia positiva en la creación y consolidación de CAs.
8. Incremento positivo en el número de convenios de investigación vinculada.
9. Importante capacidad de gestión de recursos económicos por proyectos de investigación, de
infraestructura, y redes académicas.
10. Importante incremento en el número de PTCs reconocidos como Profesor-Invesigador.
Programa Institucional 6. Vinculación y Colaboración
1. Vinculación pertinente en el sector público y privado.
2. Actividad emprendora creciente
3. Creciente participacion en programas de servicio social dirigido a las comunidades vulnerables.
4. Se cuenta con programas que facilitan la insercion laboral.
Programa Institucional 7. Internacionalización
1. Creciente actividad de movilidad estudiantil y académica.
2. Participacion de los PTC en redes académicas nacionales e internacionales.
Programa Institucional 8. Infraestructura
1. Infraestructura mínima requerida a la poblacion estudiantil.
2. Se cuenta con infraestructura suficiente para cumplir con actividades académicas y administrativas.
3. PEs con laboratorios equipados.
4. Sistema bibliotecario con personal con experiencia y capacitado.
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Programa Institucional 9. Gestión Ambiental
1. Compromiso con el cuidado del medio ambiente.
2. Certificación de los procesos administrativos y académicos en temas ambientales.
3. Eficiencia en el reuso de agua tratada dentro del Campus.
4. Uso y disposición eficiente de los diferentes residuos peligrosos y de manejo especial.
5. PE a nivel licenciatura y posgrado pertinentes en el cuidado del medio ambiente.
6. Capacitación a la comunidad universitaria en temas del medio ambiente.
7. Participación en la comunidad ensenadense en temas ambientales.
Programa Institucional 10. Artes, Cultura y Deportes
1. Reconocimiento de la sociedad en las actividades de extensión y difusión del arte, la cultura y el
deporte.
2. Programa de “Yo me activo en UABC” para toda la comunidad universitaria.
3. Paseo UABici
4. Eventos artísticos para todo el público en el Andador Cultural.
Programa Institucional 11. Comunicación, Imagen e Identidad
1. Todas las unidades académicas tienen presencia en la comunidad.
2. Importante presencia universitaria en la comunidad.
Programa Institucional 12. Gestión con transparencia
3. Procesos administrativos certificados bajo la norma ISO 9001:2008.
4. Ampliación de la cobertura de los servicios administrativos en Valle Dorado.
5. Capital humano capacitado para desarrollar sus actividades administrativas.
6. Personal administrativo propositivo.
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Las debilidades del Campus Ensenada, aplicable al:
Programa Institucional 1. Oportunidades educativas.
1. Cobertura insuficiente a la demanda de espacios educativos a nivel licenciatura y posgrado.
Programa Institucional 2. Calidad Educativa
1. Falta de un programa de actualizacion disciplinaria por PE.
2. Escases de espacios adecuados para la docencia y tutorias.
Programa Institucional 3. Proceso Formativo Integral
1. Faltan promover exámenes de trayecto.
2. Faltan Asesorías académicas.
3. No opera el sistema de tutorias adecuadamente. Los tutores no hacen la tutoría adecuadamente.
Programa Institucional 4. Capacidad Académica
1. Baja cobertura de plazas vacantes en las unidades académicas por cuestión de perfiles.
2. Mala distribución de las cargas de trabajo dentro de los PTC.
3. Falta de personal administrativo y de intendencia.
4. Faltan lineamientos homologados para la contratación del personal académico.
5. No hay procesos adecuados de selección de docentes de asignatura.
6. Faltan evaluaciones de docentes solicitadas por los acreditadores como autoevaluaciones o
evaluaciones de sus jefes.
7. PEs con laboratorios sin técnicos academicos.
8. Número insuficiente de PTCs en algunos PEs.
9. Planta docente próxima a jubilarse con repercusiones en CA.
10. No existe una política clara y congruente de la distrubución de horas clase en la carga docente del
profesor-investigador.
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Programa Institucional 5. Investigación, Innovación y Desarrollo
1. CAs sin espacios para la realización de sus actividades de docencia e investigación.
2. Falta de participación de PTCs en CA.
3. Reducido número de profesores con perfil PRODEP.
4. Reducido número de profesores con adscripcion SNI.
5. Falta de condiciones institucionales para incrementar la consolidación de cuerpos académicos.
6. Alto porcentaje del trabajo en redes no se registra adecuadamente.
7. No se es competitivo en los apoyos económicos que incentiven la participación de estudiantes en
proyectos de investigación.
Programa Institucional 6. Vinculación y Colaboración
1. Condiciones inadecuadas para realizar educación continua.
2. No se cuenta con un programa permanente de seguimiento de egresados.
Programa Institucional 7. Internacionalización
1. Poco aprovechamiento de los programas de movilidad.
2. Falta mayor movilidad en instituciones de calidad.
3. Falta de convenios con Universidades reconocidas o que se encuentran dentro de las primeras 200
del mundo.
4. Falta de foros donde se expongan las experiencias estudiantiles y académicas como parte de su
movilidad.
Programa Institucional 8. Infraestructura
1. Incipiente infraestructura para el esparcimiento y el deporte.
2. Limitada calendarización, programación y ejecución del presupuesto para infraestructura.
3. Tecnologías de la información y comunicación inoperativos, insuficiente y desarticulados entre
ellos.
4. Acervo bibliográfico insuficiente.
5. Estacionamiento insuficientes y en malas condiciones.
6. Multiplicidad de sistemas de información.
7. Deficiente accesibilidad en la unidad el Sauzal.
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8. Bajo compromiso del personal en el cuidado aparatos y equipos para la docencia y la investigación.
9. PEs de reciente creación con laboratorios deficientes.
10. PEs con laboratorios que requieren actualización constante y mantenimiento.
11. Infraestructura insufiente para la realización de proyectos de investigación aplicada y vinculada.
12. La infraestructura fisica y tecnológica ya es inadecuada e insuficiente.
13. Procesos y sistemas administrativos poco agiles y rebasados.
14. Falta de accesibilidad a personas con capacidades diferentes.
15. Ausencia de un plan de mejora y modernizacion de la infraestructura fisica del campus.
Programa Institucional 9. Gestión Ambiental
1. Falta de un sistema de gestión ambiental
2. Falta de energías alternas para minimizar el consumo de energia eléctrica.
3. Falta de un reglamento interno para el programa de “Universidad libre de humo de Tabaco”.
Programa Institucional 10. Artes, Cultura y Deportes
1. Falta de espacios para el esparcimiento para el arte, la cultura y el deporte.
Programa Institucional 11. Comunicación, Imagen e Identidad
1. Desconocimiento del impacto de las UA en la sociedad.
2. No existe un programa permanente de difusión.
Programa Institucional 12. Gestión con transparencia
1. Centralización en la toma de decisiones de procesos administrativos de la institución.
2. Insuficiente Formación y Capacitación del personal administrativo en temas de transparencia.
3. Falta estandarizar procesos a nivel institucional.
4. No hay procesos adecuados de selección de docentes de asignatura.
5. Falta de un programa de atención a usuarios.
6. Falta de automatización de procesos y de generacion de reportes.
7. Falta de mecanismos para construir indicadores.
8. Falta de condiciones institucionales para obtener reconocimiento o aumentar de nivel de
reconocimiento a los PTC.
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X. Programas estratégicos del campus ensenada para el impulso a la formación de los alumnos
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1. Oportunidades educativas
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1. Oportunidades educativas
OBJETIVOS
a. Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para propiciar que un mayor número de jóvenes pueda realizar sus estudios en la Universidad.
b. Responder a necesidades de formación de profesionales e intereses educativos de adultos.

ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

1.1 Realizar estudios para la identificación de
áreas de oportunidad en la formación de
profesionales que requiere el municipio de
Ensenada.

Realizar un diagnóstico de las áreas de oportunidad
que tiene el Campus Ensenada involucrando a los
diferentes sectores productivos, empresariales y
laborales, para conocer de primera mano dichas
necesidades.

Documento con el Diagnóstico y las
áreas de oportunidad para cubrir las
necesidades laborales y perfiles
profesionales del sector productivo de
Ensenada.

CFPyVU

DFPyVU

VCE

CFPyVU

DFPyVU

VCE

CFPyVU

DFPyVU
FINSQ

VCE

CFB,
CFPyVU

DFB,
DFPyVU

VCE

1.2 Fortalecer los consejos de vinculación de las
UA e Institutos con actores representativos de
la sociedad por áreas de conocimiento que
enriquezcan los análisis de oportunidades
educativas en el campus Ensenada

Identificar acciones requeridas para promover la
ampliación y diversificación del número de
programas educativos que se impartan en
colaboración con otras instituciones y que
otorguen doble titulación y/o grado compartido
para satisfacer necesidades reales de los
empleadores, oportunidades de desarrollo de la
Región y el perfil de los egresados.

Informe a los PE propuestos para
Ensenada

Reuniones de trabajo con empleadores líderes de
la región del valle de San Quintín.
1.3 Reforzar y ampliar los mecanismos de
comunicación y colaboración con grupos de
interés de la Universidad en el municipio de
Ensenada, con el objetivo de identificar con
oportunidad áreas de formación de
profesionales y utilizar sistemáticamente la
información obtenida en los procesos de diseño
y actualización de planes y programas de
estudio.

Realizar foros de retroalimentación con la
iniciativa privada, social y organismos
empresariales y establecer mecanismos de
seguimiento a compromisos y oportunidades
detectados en estos foros.

Informe con los trabajos realizados con
el sector privado, social y de gobierno.
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ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

1.4 Fomentar la creación de nuevas opciones
educativas orientadas a la formación de
profesionales en áreas estratégicas para el
avance social, económico y cultural del
Municipio de Ensenada Baja California, con un
enfoque de desarrollo sustentable local y global.

Asegurar la buena calidad de los programas
educativos de Licenciatura.

Certificado de los PE acreditados como
de buena calidad

UA, CFB

DFB

VCE

Asegurar la pertinencia de los PE de acuerdo a las
demandas y necesidades actuales del sector
productivo y sociedad en general

Creación y/o Modificación de PE
aprobados por consejo univeristario

UA, CFB

DFB

VCE

1.5 Incentivar el diseño de programas
educativos colaborativos de carácter multi e
interdisciplinarios para articular y potenciar las
capacidades institucionales.

Analizar los proyectos de vinculación e unidades
de aprendizaje establecidos y ampliarlos de
acuerdo a las necesidades reales de las UA y el
campus

Al menos un PE multi e
interdisciplinario entre UA’s
implementando unidades de
aprendizaje en común y tambien
proyectos que vinculen a la universidad
con el sector productivo

CPI

DPI

VCE

1.6 Estimular la creación e implementación de
programas de posgrado con la industria, bajo
diferentes orientaciones formativas, para
atender problemas del sector productivo de
Ensenada, Baja California que hayan sido
plenamente identificadas.

Diseñar posgrados flexibles y profesionalizantes
que satisfagan necesidades actuales del sector
productivo

Creación y/o Modificación de PE
aprobados por consejo univeristario

UA,CPeI

DPeI

VCE

Proyectos de investigación con
vinculación con el sector social,
productivo y gubernamental

UA,CPI

DPI

VCE

PE con doble titulación y/o grado
compartido

UA, CCIIA

DCIIA

VCE

PE en modalidad mixta

UA, CEA

DFB

VCE

1.7 Promover la ampliación y diversificación
del número de programas educativos que se
impartan en colaboración con institucionales
nacionales y extranjeras que otorguen la doble
titulación y/o el grado compartido y que
respondan a necesidades plenamente
identificadas
1.8 Promover el diseño e implementación de
programas educativos en la modalidad mixta
dentro del Campus Ensenada

Difundir proyectos de investigación relevantes a la
solución de problemas locales, regionales y
nacionales
Identificar acciones requeridas para promover la
ampliacion y diversificacion del número de
programas educativos que se impartan en
colaboracion con otras instituciones y que
otorguen doble titulacion y/o grado compartido
para satisfacer necesidades reales de los
empleadores, oportunidades de desarrollo de la
Region y el perfil de los egresados
Detectar las oportunidades de flexibilizacion de los
PE en donde se puedan impartir clases teoricas en
linea, mientras que los alumnos realizan alguna
actividad de Practicas Profesionales o Vinculacion
en el ramo laboral
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ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

1.9 Impulsar diagnósticos de los programas
educativos del Campus Ensenada que
actualmente se imparten, con el objetivo de
establecer cuáles de ellos son pertinentes de
ofertarse a través de la modalidad mixta.

Sensibilizar a tutores, coordinadores de PE y
académicos en las ventajas y uso de herramientas
virtuales para la impartición y evaluación de
competencias académicas.

Cursos de capacitación y Número y
% de PE que se pueden impartir bajo
la modalidad mixta

CFB

DFB

VCE

Capacitar a tutores, coordinadores de carrera y
académicos en las ventajas y uso de herramientas
virtuales para impartir y evaluar las competencias
académicas.

Programa y cursos de capacitación, y
su impacto en la impartición de
modalidad mixta

CFB

DFB

VCE

Identificar programas nacionales o internacionales
lideres que podamos usar como referencia para
implementar o modificar los PE del campus

Informe con los programas
nacionales o internacional de éxito
en la modalidad mixta

CFB, CIA

DFB,
DIA

VCE

Contratar los proyectos y/o servicios requeridos para
su impartición

Proyectos y/o servicios
implementados

CIA, CSA

DIA,
DSA

VCE

Evaluar la necesidad de infraestructura para
determinar las necesidades de cobertura y cumplir con
la demanda y apoyar la imparticion de PE en
modalidades presencial y mixtas

Informe con las necesidades y
requerimientos de infraestructura

CIA, CSA

DIA,
DSA

VCE

Programa por UA de actividades de
educación continua

CFPyVU

DFPyVU

VCE

Coadyubar en apoyar en las acciones requeridas por las
UAs e Institutos para promover la gestión de recursos
Programa de gestión de recursos ante
ante agencias nacionales e internacionales para ampliar
agencias nacionales e internacionales
y diversificar la oferta educativa y fortalecer la
existente.

CCIIA

DCIIA

VCE

Identificar aquellas agencias, organismos y/o
convocatorias en donde las Unidades Academicas,
Institutos y Departamentos puedan gestionar recursos
adicionales para diversificar y fortalecer la oferta
educativa

CCIIA

DCIIA

VCE

1.10 Incentivar la implementación de un
programa de capacitación de académicos para
la impartición de programas en la modalidad
mixta, que se mantenga actualizado para dar
respuesta oportuna a necesidades
identificadas.

1.12 Fortalecer la infraestructura tecnológica
para la impartición de programas educativos
en las modalidades presencial y mixta dentro
del Campus Ensenada

1.13 Reforzar las actividades de educación
Ofrecer cursos, diplomados, especializaciones y cursos
continua asegurando su pertinencia y calidad,
de actualizacion que satisfagan las necesidades de
y formular los lineamientos y procesos para su
sectores específicos de la sociedad civil, grupos
operación dentro del Campus Ensenada
empresariales, empresas y profesionistas

1.14 Promover la gestión de recursos ante
agencias nacionales e internacionales para
ampliar y diversificar la oferta educativa y
fortalecer la existente.

Informe con las agencias, organismos
y/o convocatorias externas
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2. Calidad educativa
OBJETIVOS
a. Promover la sólida formación integral de ciudadanos profesionales competentes en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional,
críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una visión universal, conscientes de su participación en el desarrollo sustentable global y capaces
de transformar su entorno con responsabilidad y compromiso ético.
b. Propiciar que los programas educativos cuenten con el reconocimiento de su calidad por organismos nacionales e internacionales de reconocido
prestigio.

ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

2.1 Evaluar la pertinencia y grado de
actualización de cada uno de los programas
educativos que actualmente ofrece el Campus
Coadyuvar en la elaboración de un diagnóstico de
Ensenada, tomando en consideración las
pertinencia de los PE en el mundo laboral para
tendencias internacionales de la formación
Diagnóstico de todos los PE por UA en
UA,
encontrar las áreas de oportunidad y fortalecimiento
DFB,
universitaria, las necesidades del desarrollo de la
cuanto a su pertinencia y grado de
CFB,
con las tendencias internacionales. Cumpliendo
DFPyVU
entidad, la evolución del mundo laboral, de las
actualización
CFPyVU
siempre con las necesidades y tendencias locales,
profesiones y ocupaciones y, en su caso, de las
regionales y nacionales.
vocaciones productivas del estado, y realizar las
adecuaciones requeridas que aseguren la
pertinencia de los programas.

S

VCE

2.2 Incentivar la participación de actores
externos de interés para la UABC, en el diseño
y actualización de los programas educativos.

Organizar foros de participación y consultas con el
sector productivo, social y empresarial para conocer
sus necesidades y que ayuden a diseñar y actualizar
los PEs

Informe con todos las propuestas de
mejora para el diseño y actualización
de todos los PEs

UA,
DFB,
CFB,
DFPyVU
CFPyVU

VCE

2.3 Evaluar el grado de apropiación,
implementación e impactos del modelo
educativo vigente, y llevar a cabo las acciones
requeridas para lograr su plena aplicación
dentro del Campus Ensenada

Coadyuvar en la apropiación, implementación e
impactos del modelo educativo

Apoyar en la evaluación cualitativa y
cuantitativa en la apropiación,
implementación e impactos del
modelo educativo

DFB CFB DFPyVU
CFPyVU
- DPI - CPI
DCIIA

VCE
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ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE
Informe fotográfico y de medios
electrónicos sobre la difusión del
modelo educativo y aplicación de una
encuesta para evaluar el impacto de su
difusión dentro del CE
Informe con los resultados de la
Encuesta implementada para la
evaluación al inicio y al final del curso
de inducción a los alumnos y nuevos
profesores del Campus

R

C

S

DFB CFB DFPyVU
CFPyVU
- DPI - CPI
DCIIA

VCE

DFB CFB DFPyVU
CFPyVU
- DPI - CPI
DCIIA

VCE

DFB CFB DFPyVU
CFPyVU
- DPI - CPI
DCIIA

VCE

2.6 Evaluar el contenido, funcionamiento e
Coadyuvar en el diseño de instrumentos que evaluen
impactos del programa vigente de capacitación
el impacto del programa de capacitación a
Informe con los resultados del impacto
DFB CFB de académicos en la aplicación del modelo
académicos en la aplicación del modelo educativo,
del programa de capacitación a
DFPyVU
CFPyVU
educativo de la Universidad, y realizar los
estableciendo sistemas de retroalimentación para su académicos en la aplicación del modelo
- DPI - CPI
ajustes requeridos para propiciar el logro de sus
ajuste hacia el cumplimiento del logro de los
educativo dentro del Campus Ensenada
DCIIA
objetivos
objetivos

VCE

2.4 Establecer un programa institucional que
promueva la comprensión de los fundamentos
del modelo educativo de la Universidad entre
los alumnos y lo que se espera de ellos durante
su implementación dentro del Campus
Ensenada

2.5 Promover que el modelo educativo se
mantenga actualizado tomando en consideración
las tendencias nacionales e internacionales de la
formación universitaria

Difundir en carteles, folletos y medios electrónicos
cual es el modelo educativo de la UABC

Hacer énfasis al inicio de cada semestre en los cursos
de inducción del modelo educativo y el papel que
juega cada uno de sus actores
Coadyuvar en la atención de los resultados de los
foros, espacios de consulta y evaluación del sector
productivo, social y empresarial para ser
considerados dentro del modelo educativo

Coadyuvar en la evaluación periódica
del modelo educativo con referencia a
las condiciones del entorno
productivo, social y empresarial
nacionales e internacionales

2.7 Establecer un modelo de certificación de
competencias docentes asociado al programa de
capacitación.

Coadyuvar en actividades que impacten al desarollo
e implementación de una certificación de
competencias docentes

Informe con el número de profesores
Certificados bajo el modelo de
competencias

DFB CFB DFPyVU
CFPyVU
- DPI - CPI
DCIIA

VCE

2.8 Implantar esquemas para supervisar, evaluar
y propiciar la mejora continua de la práctica
docente

Coadyuvar en programas que mejoren la práctica
docente, atraves de supervición y evaluación
continua de los profesores

Informe con resultados sobre la
evaluación de la práctica docente, a
traves de instrumentos cuantitativos y
cualitativos

DFB CFB DFPyVU
CFPyVU
- DPI - CPI
DCIIA

VCE

2.9 Fomentar la participación de los profesores
de asignatura en las academias para enriquecer
el análisis y la formulación de acciones para la
mejora continua de la práctica docente dentro
del Campus Ensenada

Coadyuvar en propuestas que establecezcan
incentivos de participación para que les sea atractivo
a los profesores de asignatura el participar en
academias

Incluir rubros dentro de las
convocatorias de PPREDEPA que
manifiesten su integración en las
academías

CFB CCIIA

DFB DCIIA

VCE
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ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

2.10 Asegurar condiciones adecuadas para la
instrumentación de la evaluación por
competencias en la modalidad presencial y
mixta.

Coadyuvar a la instrumentación de la evaluación por
competencias en la modalidad presencial y mixta

PE bajo esquemas de competencias en
modalidad presencial y mixta

DFB CFB DFPyVU
CFPyVU
- DPI - CPI
DCIIA

VCE

2.12 Analizar la viabilidad de incorporar la
organización modular en los tramos terminales
de los planes de estudio con el propósito de
lograr una vinculación más efectiva con los
sectores público, social y empresarial.

Identificar aquellas asignaturas que se puedan
impartir de una forma virtual o mixta que coadyuven
a la insercion de los alumnos en el sector laboral en
los últimos semestres de estudio

Informe con las unidades de
aprendizaje por PE por UA que
pueden incorporar modulos en sus
etapas terminales

DFB CFB DFPyVU
CFPyVU
- DPI - CPI
DCIIA

VCE

2.13 Impulsar el desarrollo de un plan de acción
para evaluar el contenido y suficiencia de las
Realizar un diagnóstico por PE en cada UA para
asignaturas de formación práctica en los
evaluar la pertinencia de las unidades de aprendizaje
programas de licenciatura y realizar, en su caso,
de formación práctica
las adecuaciones requeridas.

Informe diagnóstico por PE en cada
UA

CFB DFB CFPyVU DFPyVU
- CPI
- DPI

VCE

2.14 Fomentar que se incorpore en los
Impartir tópicos/realizar actividades como:
programas educativos:
La dimensión internacional, así como los
Impartir cursos en ingles, Educación Ambiental a
enfoques de género y de responsabilidad social
escuelas primarias, secundarias, preparatorias
universitaria. Asignaturas en inglés.
Contenidos relacionados con problemas
Pintar murales con temas ambientales (obra de
sociales.
estudiantes)
Prácticas educativas asociadas a escenarios
laborales, la innovación, el emprendimiento y el Limpieza de playas o áreas naturales como arroyos
liderazgo.
Estrategias curriculares y extracurriculares
Campañas de concientización de basura, desechos de
relacionadas con la formación ciudadana, el
mascotas, etc.
desarrollo sustentable y el cuidado de la salud.
Actividades de aprendizaje por problemas,
estudio de casos, uso y otras modalidades
Promoción de reutilización de residuos sólidos no
pertinentes para el logro de los objetivos
peligrosos (reciclaje)
establecidos.
Contenidos de finanzas, administración y
Campañas de promoción de lombricultura, taller de
gestión de proyectos.
reciclaje, huertos urbanos

Informes fotográficos, listas de
asistencia, participación de la
comunidad universitaria y sociedad en
general en las diferentes actividades
propuestas por las UAs

UA

C

VCE

S

DPII
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ENTREGABLE

R

C

S

2.20 Someter a evaluación externa los
programas educativos para lograr el
reconocimiento de su calidad y atender
oportunamente las recomendaciones que, en su
caso, se formulen

Someter ante CIEES la revisión de los PE evaluables
que se imparten por UA

Informe técnico por parte de CIEES y
en su caso el Certificado de
acreditación por PE de cada UA

UA

DFB

VCE

2.21 Establecer esquemas para evaluar y dar
seguimiento periódico al funcionamiento de los
programas educativos que imparten las UA del
Campus Ensenada

Desarrollar una guía para la planeación de clase,
talleres, laboratorios basados en en el esquema por
competencias

Guía metodológica donde contenga la
planeación de clases, talleres,
laboratorios, entre otras, por semestre

UA

DFB,
VCE
DFPyVU
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3. Proceso formativo integral
OBJETIVOS
a. Fortalecer el proceso formativo para que los alumnos alcancen el perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudio.
b. Promover la inclusión y la equidad educativa.
c. Propiciar que los alumnos reciban de manera integral un conjunto de apoyos que contribuyan a su incorporación a la Universidad, permanencia,
formación integral, buen desempeño académico, terminación oportuna de sus estudios y a la inserción al mundo laboral.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

Impartir tópicos/realizar actividades como:
Educación Ambiental a escuelas primarias,
secundarias, preparatorias
Pintar murales con temas ambientales (mano de obra
de estudiantes)
Informes fotográficos, listas de
Limpieza de playas o áreas naturales como arroyos
3.1 Fortalecer la formacion humanística, ética y
asistencia, participación de la
Campañas de concientización de basura.
ciudadana en todas las unidades académicas de la Promoción de reutilización de residuos sólidos no
comunidad universitaria y sociedad en
UABC.
general en las diferentes actividades
peligrosos.
propuestas por las UAs
Campañas de promoción de lombricultura, taller de
reciclaje, huertos urbanos, Nutrición alimentaria a
comunidades de alta marginación, Apoyo a la salud
cognitiva del adulto mayor Bufete jurídico para la
sociedad ensenadense, Colectivo de arquitectura,
Servicios de traducción e interpretación
3.2 Promover la asignación de académicos con
una amplia y reconocida trayectoria y
experiencia en las actividades docentes y de
investigación, a las materias de los troncos
comunes de los programas educativos.

Convocar a personalidades de la comunidad o PTC a Número de PTC o personalidades de
compartir sus experiencias con las unidades de
amplia y reconocida trayectoria
aprendizaje en los primeros semestre de cada PE que integrados a los primeros semestres de
se imparte en el Campus Ensenada
cada PE

R

C

S

FCM

VCE

DPII

EEG

VCE

DPII

FCM
FCAyS

VCE
VCE

DPII
DPII

FIAyD

VCE

DPII

FI

VCE

DPII

CPI

DPI

VCE
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3.3 Reforzar la orientación educativa y
psicopedagógica como eje transversal del
proceso educativo de la Universidad

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Fortalecer el proceso de tutorías y seguimiento de
los alumnos a lo largo de toda su carrera, atendiendo
a las necesidades específicas de cada uno de ellos

Informe con la asignación y
seguimiento por parte de todos los
PTC y junto con el área
psicopedagogica de cada UA del
Campus Ensenada sobre las
condiciones en las que se encuentran
los alumnos

CPI

DPI

VCE

Informe con el número de alumnos
que han participado en actividades de
investigación, concursos internos y
externos, entre otros.

UA

DPeII

VCE

Impulsar la participación de los alumnos en
actividades de investigación, concursos internos y
externos.

3.4 Incentivar las actividades curriculares y
extracurriculares que contribuyan al desarrollo Crear un club de debates y competencias donde se
fomente el análisis, síntesis y exposición de ideas, la
de competencias para el análisis, la crítica y la
tolerancia y la exposición de motivos.
síntesis, así como competencias generales, como
Realizar eventos y programas: Jugando a la ciencia,
el trabajo en equipo, la comunicación oral y
Legos como herramienta de aprendizaje, Programa
escrita, tanto en español como en otra lengua
cimarrones en la ciencia y tecnología, Curso de
extranjera, en particular el inglés, la toma de
verano
en la ciencia y Programa de concientización
decisiones, y la adaptabilidad para una mayor y
de
recursos
naturales, Expociencias, Semana de
más adecuada inserción laboral.
ingeniería, Vértice, Semana de nanotecnología,
Semana de ingeniería y tecnología, Jornadas de
salud, entre otras.
3.5 Crear condiciones para la realización de
actividades en comunidades de aprendizaje

Promover estrategias conjuntas con las unidades
académicas que generen articulación y
potencialización de esfuerzos conjuntos

DFB,
Programa integral de las comunidades
VCE, UA DFPyVU,
de aprendizaje por UA
DPI

3.6 Promover que las unidades académicas
ofrezcan cursos y talleres de liderazgo,
emprendimiento, innovación y autoempleo, y
fomentar su conocimiento entre los alumnos.

Desarrollar un programa integral de
emprendimiento, liderazgo, de innovación y
autoempleo en cada UA

Programa Integral con toda su
estructura metodológica de
implementación, desarrollo y
seguimiento

UA,
DFPyVU
CFPyVU

VCE

3.7 Realizar proyectos en las bibliotecas para el
desarrollo de habilidades informativas de los
estudiantes, en la búsqueda y recuperación de
información, así como su uso ético en las tareas
académicas y de investigación.

Desarrollo de proyectos que coadyuven al
fortalecimiento y desarrollo de las habilidades
informativas de los estudiantes para su formación
integral

Proyectos evaluados por el DIA en
coordinación con las UAs para el
desarrollo y cumplimiento de dichos
proyectos

UA,
DFPyVU
CFPyVU

VCE

DPeII
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3.8 Impulsar el uso de la infraestructura
tecnológica con la que cuenta la Universidad en
Capacitar al personal docente y alumnos del Campus
los procesos e impartición de los programas
Ensenada para el uso de la infraestructura
educativos, así como promover la capacitación y
tecnológica con la que se cuenta
actualización permanente de los académicos y
alumnos en su utilización.
3.9 Fomentar el aprovechamiento de recursos
educativos abiertos, y la adopción de
tecnologías gratuitas y de código abierto para
contribuir a la inclusión y a la equidad en los
procesos educativos.

Elaborar un programa que considere las
características pertinentes en el uso de recursos
informáticos y tecnologías de información que
consideren la inclusión y la equidad en todos los
procesos educativos dentro del Campus Ensenada

3.10 Fortalecer el programa de diseño de
materiales de apoyo para la impartición de los
programas educativos, tomando en
consideración las características del modelo
educativo de la Universidad y las necesidades de
los alumnos.

Realizar la adecuación de las características del
modelo educativo al programa de diseño de
materiales como apoyo en el desarrollo del
aprendizaje de los alumnos

3.11 Establecer programas para certificar
competencias laborales y profesionales de los
alumnos que les permita acceder al mundo
laboral en mejores condiciones.

Elaborar un programa de certificaciones por
competencias laborales y profesionales por PE como
ventaja competitiva al egresar un alumno

3.12 Aplicar exámenes departamentales y de
trayecto cuyos resultados contribuyan a
implementar acciones específicas para mejorar
continuamente los niveles de aprendizaje de los
alumnos.

ENTREGABLE

R

C

S

Informe del número de alumnos y
docentes capacitados en el uso de
infraestructura tecnológica con la que
cuenta el Campus Ensenada

UA,
DFPyVU
CFPyVU

VCE

Programa estructurado con las
necesidades del Campus Ensenada

UA,
DFPyVU
CFPyVU

VCE

Informe y/o reporte con la mejora del
programa de diseño de materiales
UA,
como apoyo en el mejoramiento en la
DFPyVU
CFPyVU
impartición de los cursos dentro de los
PEs

VCE

Programa con los diferentes tipos de
certificaciones por PE

UA,
DFPyVU
CFPyVU

VCE

Desarrollo de un programa calendarizado donde se
Programa calendarizado y los
especifiquen los exámenes departamentales y de
resultados con las acciones definidas
UA,
trayecto que se aplicaran por UA como parte de
DFPyVU
para mejorar los niveles de aprendizaje CFPyVU
mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos en
de los alumnos
sus diferentes etapas de formación

VCE
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ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

3.14 Establecer el Sistema de Acompañamiento
Estudiantil, entendido como una estructura
organizativa cuyo objetivo es integrar y
coordinar de manera efectiva los programas de
apoyo a los alumnos, con el propósito de
Evaluar la tutoría de acuerdo con los nuevos
propiciar una más efectiva atención durante su lineamientos institucionales de tutorías, así como, la
trayectoria escolar (incorporación a la
usabilidad del sistema institucional de tutorías dando Sistema de acompañamiento estudiantil
Universidad, tutoría, asesoría, orientación
inicio a una labor compartida entre alumno-profesor
vocacional, apoyo psicopedagógico, becas,
para el desarrollo de su formación escolar
servicio social, prácticas profesionales,
movilidad, emprendimiento, actividades
culturales, artísticas y deportivas, bolsa de
trabajo, inserción al mundo laboral, etc.).

R

C

S

FINSQ

DFB,
DFPyVU

VCE

3.16 Reformular el modelo de orientación
educativa vigente y reforzar los programas,
servicios y apoyos asociados al mismo.

Capacitar a encargados de Orientación
psicopedagogica en la implementación de planes por
competencias, los diferentes tipos de servicios y
apoyos que debe brindar a los alumnos

Documento donde se especifiquen los
tiempos y cursos de capacitación para
los encargados de orientación
psicopedagogico, así como, los
resultados emitidos por los alumnos al
momento de ser atendidos

UAs,
CFB

DFB

VCE

3.17 Establecer esquemas para identificar con
oportunidad alumnos sobresalientes, en
situación de desventaja, con enfermedades y
problemáticas diversas y/o con capacidades
especiales, y diseñar esquemas pertinentes para
su atención que contribuyan a su incorporación,
trayecto escolar y terminación de los estudios.

Desarrollar un diagnóstico y programa que
identifique las características no favorables para un
alumno con alguna enfermedad y/o problemática
social, capacidad especial, entre otras, para que
pueda iniciar y terminar sus estudios universitarios

Diagnóstico y programa integral para
alumnos con un capacidad o
enfermedad especial

CSEyGE

DSEyGE

VCE

3.19 Gestionar convenios con instituciones del
sector salud para la atención de alumnos con
trastornos de personalidad, problemas de
adicciones, violencia, entre otros.

Realizar la vinculación con el sector salud para
mejorar la calidad de vida estudiantil y familiar del
alumno que tenga algunos problemas de
personalidad, adicciones, violencia, entre otros.

Informe de convenios firmados con el
sector salud, así como, la cantidad de
alumnos atendidos y con el
seguimiento respectivo

CSEyGE

DSEyGE

VCE
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ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

3.20 Privilegiar el apoyo a la movilidad
Apoyar a los alumnos que soliciten hacer un
estudiantil en instituciones de reconocida buena
intercambio estudiantil en una universidad
calidad, ubicadas en países de habla no hispana, reconocida dentro de las 200 mejores del mundo en
para fortalecer en los alumnos el dominio de
países de habla no hispana, como parte de mejorar el
una lengua extranjera.
dominio de otro idioma

ENTREGABLE

R

C

S

El número de alumnos que son
apoyados para hacer un intercambio
estudiantil en alguna universidad
reconocida dentro de las 200 mejores
del mundo

CCIIA

DCIIA

VCE

3.21 Identificar los procesos y lineamientos
administrativos que requieren suprimirse para
propiciar y sustentar adecuadamente la
movilidad estudiantil entre programas
educativos de un campus y entre campus.

Realizar un diagnóstico sobre los diferentes
lineamientos administrativos que se tienen que
mejorar para facilitar la movilidad estudiantil entre
los PE de un campus a otro

Diagnóstico con todas las mejoras a los
lineamientos de movilidad inter
campus

CCIIA

DCIIA

VCE

3.22 Promover que los proyectos de servicio
social consideren problemas sociales relevantes
de los ámbitos comunitario y profesional.
Reforzar los mecanismos de evaluación y
seguimiento de la convocatoria de apoyo.

Convocar a las UAs a llevar a cabo proyectos que
impacten a problemas sociales en la comunidad
ensenadense

Programas con un alto valor de
responsabilidad social en sus diferentes
etapas de servicios social comunitario y
profesional

UA

VCE

DPII

Número de proyectos incubados con
factibilidad empresarial

UA,
DFPyVU

VCE

DPII

Promover y difundir por todos los medios posibles
el Programa 8=1

Número de alumnos liberados por UA
al semestre en el programa de 8=1

UAs

DFB

VCE

Difundir por todos los medios las actividades
culturales, artísticas, deportivas y de investigación
de las UAs

Informe de la participación de la
comunidad universitaria en las
diferentes actividades artísticas,
deportivas, culturales y de
investigación por UA

UAs

SPVCE,
DPeII

VCE

Coadyuvar en el desarrollo del programa de
3.23 Crear condiciones para apoyar procesos de
cimarrones emprendedores para pontenciar aquellos
incubación de proyectos empresariales por parte
proyectos factibles para su incubación y desarrollo
de los alumnos.
empresarial

3.24 Promover la participación de los alumnos
en actividades culturales, artísticas, deportivas y
de investigación que contribuyan a fortalecer su
formación integral.
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ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

Capacitar y Habilitar al personal Universitario para
el registro y operación de modalidades no
convencionales.

Yo me activo en UABC (Zumba, Caminata en la
bahía, entre otros)
3.24 Promover la participación de los alumnos
en actividades culturales, artísticas, deportivas y
de investigación que contribuyan a fortalecer su
formación integral

ENTREGABLE
Informe con el total de personal
capacitado en el registro y operación
de modalidades no convencionales, así
como el número de unidades de
aprendizaje registradas por PTC por
UA
Informe de la participación de la
comunidad universitaria en las
diferentes actividades de Yo me activo
en UABC

R

C

S

UAs

DFPyVU

VCE

Escuela
de
Deportes

VCE

DPII

VCE

DPII

VCE

DPII

VCE

DPII

Informe de la participación de la
Escuela
comunidad universitaria y sociedad en
de
general en las diferentes actividades del
Deportes
programa Uninvitaver
Eventos especiales (Revoluciona tú salud, Carrera
Informe de la participación de la
pedestre de Aniversario de la Facultad de Deportes y
comunidad universitaria y de la
Escuela
de Aniversario de UABC, Festival atlético, Paseo
sociedad en general en las diferentes
de
ciclista nocturno, entre otros), para el caso de San
actividades especiales dentro del
Deportes
Quintín son: UABike y Carrera Campo Traviesa)
Campus Ensenada
Informe de la participación de la
Impartir cursos de: dibujo, pintura, reciclado,
comunidad universitaria y la sociedad
guitarra popular y clásica, Iniciación musical para
FA
en general en las diferentes actividades
niños, Iniciación a las artes plásticas para niños
artísticas y culturales
Uninvitaver (programa vacacional, torneos de
basqueball, volley ball de sala, volley ball de playa,
futbol rápido, entre otros.)

Llevar a cabo recitales de: Boleros y tangos, música
Barroca, música popular, música clásica, música
flamenca, música jazz, Tarde de cumbia y Sones y
Danzones.

3.24 Promover la participación de los alumnos
Impartir tópicos/realizar actividades como:
en actividades culturales, artísticas, deportivas y
Educación Ambiental a escuelas primarias,
de investigación que contribuyan a fortalecer su
secundarias,
preparatorias; Pintar murales con temas
formación integral
ambientales (obra de estudiantes); Promoción de
reutilización de residuos sólidos no peligrosos.
Campañas de promoción de lombricultura, taller de
reciclaje, huertos urbanos

Informe de la participación de la
comunidad universitaria y la sociedad
en general en las diferentes actividades
artísticas dentro del Campus Ensenada

FA

VCE

DPII

Informe de la participación de la
comunidad universitaria en las
diferentes actividades culturales y de
investigación por la FCM

FCM

VCE

DPII
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ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

3.25 Propiciar la evaluación periódica del
impacto de los programas del Sistema de
Acompañamiento Estudiantil en la
permanencia, desempeño académico y
terminación oportuna de los estudios de los
alumnos, y realizar las adecuaciones requeridas
para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

Coadyuvar en la evaluación periódica del impacto
del programa de acompañamiento estudiantil en
cuanto a su permanencia, desempeño y egreso
opotuno

Informe con las recomendaciones
hechas y su impacto en el desarrollo
integral del estudiante durante su
formación estudiantil

CSEyGE

DSEyGE

VCE

3.26 Ampliar y diversificar las oportunidades y
recursos para el otorgamiento de becas, el
desarrollo de proyectos de servicio social,
prácticas escolares y profesionales, así

Coadyuvar en establecer convocatorias de
otorgamiento de becas a la mayor cantidad de
estudiantes, aumentar la cantidad de proyectos de
servicio social, entre otros.

Número de estudiantes que lograron
obtener algún tipo de beca y
participación en proyectos de servicios
social y de practicas profesionales

CSEyGE

DSEyGE

VCE

125

4. Capacidad académica

126

4. Capacidad académica
OBJETIVOS
a. Contribuir a que la Universidad cuente con una planta académica preferentemente con doctorado.
b. Fomentar la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos académicos caracterizados por la pertinencia de sus líneas de generación y aplicación
innovadora del conocimiento y su apreciable grado de consolidación.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

4.1 Fomentar la incorporación de profesores de
tiempo completo con doctorado, con un
apreciable dominio del idioma inglés y
reconocimiento nacional e internacional a su
trayectoria como docentes, para atender los
programas educativos de licenciatura y
posgrado, así como para coadyuvar con el
desarrollo de los cuerpos académicos y sus
líneas de generación y aplicación del
conocimiento.

Supervisar que las contrataciones de PTC cumplan
con el perfil deseable y el sistema nacional de
investigadores

Número de PTC contratados por
semestre por UA con las características
de cumplir con el perfil deseable y los
requisitos del sistema nacional de
investigadores

VCE

DCIIA DPI DRH -UA

DPII

4.2 Fortalecer el proceso de evaluación y
contratación de profesores de tiempo completo
para asegurar el más alto nivel académico. En
particular, asegurar que las comisiones
académicas que dictaminen durante el proceso
de contratación y posteriormente del concurso,
estén conformadas con docentes internos y
externos del más alto nivel de formación
(doctorados) y experiencia (SNI).

Supervisar que las comisiones académicas de las UA
estén integradas por PTC de reconocido prestigio y
amplia trayectoria

Informe de la integración de las
comisiones académicas con PTC de
reconocido prestigio y amplia
trayectoria por UA

VCE

DCIIA DPI DRH -UA

DPII
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ESTRATEGIA DEL PDI

4.4 Fomentar que los docentes cuenten con
información confiable y oportuna sobre
oportunidades de superación académica.

4.5 Gestionar recursos para que la proporción
alumno/profesor esté acorde a los estándares
recomendados por la SEP, y propiciar la
atención adecuada y oportuna de los alumnos,
así como la implementación de los programas
educativos con los mejores estándares de
calidad.
4.6 Promover que los profesores de tiempo
completo que se contraten y que sean egresados
de algún programa de posgrado de la
Universidad, hayan realizado al menos alguna
estancia posdoctoral en otra institución de
reconocida calidad.

ACCIONES A DESARROLLAR

Coadyuvar en la promoción de la asistencia de
docentes a cursos de capacitación en técnicas
Número de PTC que pueden realizar
pedagógicas. Además de informar a través de
estudios de maestría o doctorado en el
diferentes medios las diferentes áreas de oportunidad
país o en el extranjero
para estudios de posgrado a nivel nacional o el
extranjero

R

C

S

CPB,
DPB,
CFPyV DFPyVU,
U, CPI
DPI

VCE

Coadyuvar en la gestión de recursos para mejorar la
Solictud de la gestión de plazas por
CPB,
DPB,
atención óptima de alumno/profesor en cada uno de UA, como requisito para cumplir con CFPyV DFPyVU,
los PE del Campus Ensenada
la proporción alumno/profesor por PE U, CPI
DPI

VCE

Coadyuvar en la promoción de los PTC que son
egresados de UABC hagan una estancia posdoctoral
en una institución reconocida por su calidad

Establecer los perfiles por PE dentro del Campus
4.7 Asegurar que el perfil de los académicos
Ensenada, para que sean pertinentes con las LGAC y
contratados sea congruente con las necesidades
las áreas terminales a nivel licenciatura y congruentes
institucionales
con las necesidades de la UA y su entorno social
4.8 Establecer un esquema colegiado para el
ingreso y permanencia de académicos de
asignatura que hayan destacado en el ámbito
profesional y laboral, sustentado en la
evaluación que se realice de su formación,
compromiso con la institución, asistencia a
clases, desempeño docente y grado de
satisfacción de los alumnos que atienden

ENTREGABLE

Coadyuvar en el desarrollo de un programa de
ingreso y retención académica para académicos de
asignatura que ayude a la formación integral de los
alumnos

Número de estancias posdoctorales
nacionales o en el extranjero realizadas
por PTC de cada UA

Informe con todos los perfiles
definidos por PE en cada UA

Coadyuvar en el programa con las
características administrativas de
contratación, incentivos, prestaciones,
entre otros. Así como, las posibles
becas o apoyos económicos que brinda
la Universidad

CPI

DPI, UA

CPB,
DPB,
CFPyV DFPyVU,
U, CPI
DPI

CPI

DPI, UA

VCE

VCE

VCE
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ESTRATEGIA DEL PDI
4.9 Incentivar y apoyar la organización
colegiada de los académicos de asignatura
considerando su trayectoria en un campo
específico laboral y profesional para compartir
experiencias que contribuyan a reforzar su
práctica docente y generar iniciativas para la
mejora continua de la calidad de los programas
educativos.
4.10 Fortalecer el programa de estancias
posdoctorales de egresados de instituciones
nacionales y extranjeras con una sólida
formación y de visitantes expertos adscritos a
instituciones situadas entre los 200 lugares de
los rankings internacionales, que contribuyan a
mejorar la operación de los programas
académicos y al desarrollo de los cuerpos
académicos.

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Coadyuvar en la generación de un programa de
incentivos para todos los académicos de asignatura
que cuenten con una trayectoria reconocida en el
campo laboral y profesional, además de integrarlos
activamente a la vida colegiada de cada PE por UA

Coadyuvar en el programa de
incentivos para los académicos de
asignatura de todas las UA

CPI

DPI, UA

VCE

CPI

DPI, UA

VCE

Coadyuvar en el fortalecimiento del programa de
Número de estancias posdoctorales en
estancias posdoctorales de egresados de IES
las UAs del Campus Ensenada por año
nacionales y extranjeras con el objetivo de mejorar la y su impacto en el desarrollo del PE y
operación de los PE y la habilitación de los CAs
los Cas

4.11 Promover la publicación de convocatorias
en medios especializados de circulación nacional
e internacional para la atracción de nuevos
académicos de tiempo completo con los niveles
de habilitación requeridos para satisfacer
necesidades plenamentes justificadas.

Coadyuvar en la promoción y publicación de
convocatorias en diferentes medios escritos y
electrónicos a nivel nacional e internacional para
contratar a nuevos PTC que cumplan los
requerimientos mínimo de perfil deseable y el SNI

Número de visitas en los medios
electrónicos, correos con respuesta por CPI,
parte de posibles candidatos a ingresar CCIIA
a la Uniersidad, entre otras

DPI,
DCIIA,
UA

VCE

4.12 Establecer un programa dirigido al
personal académico para la enseñanza de
idiomas, en particular del inglés.

Coadyuvar en desarrollar un programa integral para
el personal académico para la enseñanza de idiomas

Coadyuvar en la entrega del programa
de la enseñanza de idiomas para el
personal académico

DPI,
DCIIA,
UA

VCE

4.13 Fomentar que las unidades académicas
cuenten con una adecuada y eficiente
programación de actividades, sustentada en la
normativa institucional, que propicie que los
profesores e investigadores de tiempo completo
que forman parte de los cuerpos académicos,
participen en las actividades docentes, de apoyo
estudiantil, generación y aplicación innovadora
del conocimiento y de gestión institucional.

Coadyuvar en una planeación y programación de
actividades con las UA para hacer más eficiente la
participación de los PTC que cuentan con el perfil
deseable, SNI, son miembros de un CA, entre otros

Coadyuvar en el informe de planeación
y programación semestral de las
CPB,
DPB,
diferentes actividades con las que
CFPyV DFPyVU, VCE
cuente cada UA rerefente a los temas U, CPI DPI
de CA, apoyo estudiantil, entre otras

CPI,
CCIIA
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ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

4.14 Impulsar el establecimiento de un esquema
para evaluar el funcionamiento de los cuerpos
académicos, así como la pertinencia e impacto
de sus líneas de generación y aplicación del
conocimiento, y formular programas de
desarrollo a tres años en los que se establezcan
las estrategias que es necesario implementar
para proteger las fortalezas, superar las
debilidades identificadas, atender las
recomendaciones y observaciones formuladas
por la sep, y propiciar su plena consolidación.

Coadyuvar en el desarrollo y funcionamiento de los
CA del Campus, así como, el impacto social de sus
LGAC.

Número de CAs que han mejorado su
grado de consolidación en cuatro años
y el impacto social de sus proyectos

CPB,
DPB,
CFPyV DFPyVU,
U, CPI
DPI

VCE

4.15 Identificar áreas prioritarias para el
progreso de Baja California con el propósito de
definir líneas de investigación de los cuerpos
académicos de la Universidad.

Coadyuvar en identificar las áreas prioritarias de
investigación para el municipio de Ensenada, donde
participen los CAs del Campus Ensenada

Coadyuvar en los proyectos de
investigación donde se potencie las
LGAC para el desarrollo social y
económico del municipio

CPB,
DPB,
CFPyV DFPyVU,
U, CPI
DPI

VCE

4.16 Incentivar y apoyar actividades conjuntas
de cuerpos académicos de un campus y de
diferentes campus de la Universidad para la
realización de proyectos con enfoques multi e
interdisciplinarios que atiendan problemas
complejos del desarrollo del estado y el país.

Coadyuvar en establecer los mecanismos de apoyo a
los CAs académicos que trabajen conjuntamente en
la solución de problemas del desarrollo del
municipio, el estado y el país

Coadyuvar en que los incentivos y
apoyos lleguen en los tiempos y formas
que requiere el grupo de investigación
para potenciar la solución de
problemas que impacten el desarrollo
del municipio, el estado y el país

CPI

DPI, UA

VCE

4.17 Propiciar la identificación de cuerpos
académicos consolidados en instituciones
nacionales y extranjeras con los cuales sea de
interés establecer lazos de colaboración e
intercambio académico.

Coadyuvar en identificar CA consolidados en IES a
nivel nacional e internacional con el objetivo de
vincular los trabajos colaborativos en conjunto.
Además de dar seguimiento a los CAs para propiciar
el mejoramiento de sus niveles de consolidación por
UA

Catalogo de CAs consolidados a nivel
nacional de las diferentes áreas de
investigación con las que cuenta el
Campus Ensenada

CPI,
CCIIA

DPI,
DCIIA,
UA

VCE

4.18 Estimular la incorporación de alumnos en
los proyectos de generación y aplicación del
conocimiento de los cuerpos académicos.

Coadyuvar en la difusión e incentivar la participación
de alumnos en los diferentes proyectos de
investigación que tiene cada CA por UA

Número de alumnos que participan
por proyecto de investigación por CA
en cada UA

CPB,
DPB,
CFPyV DFPyVU,
U, CPI
DPI

VCE
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5. Investigación, innovación y desarrollo
OBJETIVOS
Promover la realización de programas y proyectos de investigación, innovación y desarrollo que contribuyan al fortalecimiento de los programas
educativos, al progreso científico, humanístico, tecnológico y a la innovación, así como a incrementar el nivel de avance de la sociedad
bajacaliforniana en los contextos nacional y global, procurando un equilibrio entre la generación del conocimiento básico, el económicamente
relevante y el socialmente útil.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

5.1 Promover la vinculación de las actividades
de investigación con la docencia, entre otros
aspectos, mediante:

Coadyuvar en la elaboración de un programa de
vinculación y habilitación de alumnos, docentes y
coordinadores de PE en la mejora de las estrategias
entre las actividades de investigación y la docencia

Coadyuvar en la implementación de un
programa que formalice la vinculación
de la investigación con la docencia por
PE en cada UA

DPI UA

VCE

DPII

5.2 Asegurar que las lineas y proyectos de
investigación que se desarrollen en la
Universidad, tengan un impacto en la
impartición de los programas educativos, en las
actividades académicas de las unidades
académicas y campus, en el avance de las
ciencias, las humanidades, la tecnología y la
innovación, asi como en la vinculación con
distintos sectores de la sociedad.

Coadyuvar en un informe que nos
Coadyuvar en la evaluación del impacto de las
brinde los resultados alcanzados por
LGAC de los diferentes proyectos de investigación
cada proyecto de investigación de cada
de los CAs del Campus Ensenada en cuanto a su
CA en relación a su contribución por
efecto en los PE de interés, desarrollo y avance de la
cada PE, avances científico y
ciencia y tecnología, entre otras.
tecnológico, entre otros.

DPI UA

VCE

DPII
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ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

5.3 Impulsar el establecimiento de un esquema
para convocar y financiar la realización de
proyectos de investigación que contribuyan a:
Aportar iniciativas que atiendan problemáticas
de áreas estratégicas (prioritarias) consideradas
en el Plan Estatal de Desarrollo y en la base de
información sobre problemáticas regionales.
Coadyuvar en un programa integral que
Formular propuestas de política pública que
Número de proyectos de investigación
impulse la realización de proyectos que
contribuyan a incrementar el nivel de desarrollo
apoyados que atienden áreas estratégicas de
atiendan áreas estratégicas de problemáticas
humano de la sociedad bajacaliforniana y la
problemáticas locales, regionales y nacionales,
locales, regionales y nacionales, de los cuales
posible creación de empleos.
además de las políticas públicas derivadas de
se pueda desarrollar política pública para la
Identificar las alternativas de la población que
los resultados arrojados de dichos proyectos
está en situación de pobreza de recursos, medios mejora en la calidad de vida de la sociedad.
y capacidades en las zonas de influencia de los
campus de la Universidad, y utilizar los
resultados para el diseño de proyectos para su
atención.
Otorgar prioridad a los proyectos que se realicen
en colaboración entre cuerpos académicos de un
campus o entre campus.

DPI UA

VCE

DPII

5.4 Promover que la atención de las
problemáticas consideradas en el Plan Estatal de
Desarrollo y en la base de información regional
se constituya en un medio de convergencia para
la colaboración multi e interdisciplinaria de los
cuerpos académicos.

Coadyuvar en homologar las agendas del
plan estatal de desarrollo y la base de
información regional para la colaboración
multi e interdisciplinaria de los CAs de los
Campi como generadores de cambio en el
estado

DPI UA

VCE

DPII

5.5 Establecer un esquema de seguimiento y
evaluación de los proyectos y resultados
obtenidos, con la participación de actores
externos.

Coadyuvar en un plan estratégico de
seguimiento y evaluación de los resultados
generados en cada proyecto de investigación
por CA

Plan estratégico que contenga la evaluación y
DPI,
el seguimiento de los resultados generados DFPyVU,
por cada proyecto de investigación por CA
UA

VCE

DPII

5.6 Fomentar el uso compartido de la
infraestructura y el equipamiento científico y
tecnológico disponible en las unidades
académicas y campus.

Coadyuvar en un programa integral de
usabilidad de los diferentes equipos y
laboratorios con los que cuenta cada UA
dentro del Campus Ensenada

Programa integral con las especificaciones de
usabilidad de equipos y laboratorios por cada
UA

VCE

DPII

Número de proyectos de investigación de los
CAs que resuelven alguna problemática
planteada en el plan estatal de desarrollo

UA
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ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

5.7 Implementar el Congreso Anual de Oferta
Científica y Tecnológica de la uabc, en el que se
den a conocer los resultados de los proyectos de
investigación que realizan docentes y cuerpos
académicos, que sean de utilidad para los
interesados de los sectores público, social y
privado.

Coadyuvar en la promoción y difusión del
Congreso Anual de Oferta Cientifica y
Tecnológica de la UABC en el sector
público, social y privado de Ensenada

Relación de asistentes confirmados con
interés en apoyar la continuidad de los
proyectos de investigación expuesto en el
congreso

UA

VCE

DPII

5.8 Impulsar la formulación y actualización
permanente de la política de fomento y
regulación de los proyectos de servicio en
materia de investigación y vinculación, así como
para la transferencia de conocimiento y
tecnología.

Coadyuvar a la formulación y actualización
de los procedimientos que regulen los
proyectos de servicio en materia de
investigación y vinculación, así como para la
transferencia de conocimiento y tecnología

Coadyuvar en presentar los Procedimientos
para regular los servicios de investigación y
vinculación y de transferencia de
conocimiento y tecnología

DPI,
DFPyVU,
UA

VCE

DPII

5.9 Promover la formulación y actualización
permanente de un sistema de costos para los
servicios de investigación y desarrollo
tecnológico.

Coadyuvar en la elaboración de un sistema
de costos para servicios de investigación y
desarrollo tecnológico por tipo de proyecto

Sistema de costos por tipo de proyecto para
cada UA

DPI, UA

VCE

DPII

5.10 Fomentar que los profesores y cuerpos
académicos participen en convocatorias de
financiamiento a proyectos de investigación y
desarrollo, de alcance nacional e internacional,
que contribuyan a incrementar los recursos
disponibles para la realización de estas
actividades.

Coadyuvar para que participen los PTC y
CAs en convocatorias de financiamiento
externo a proyectos de investigación y
desarrollo, a nivel nacional e internacional
con el objetivo de contar con recursos
suficientes para su ejecución

Número de PTC y CAs que aplican a
convocatorias de financiamiento externo a
proyectos de investigación y desarrollo, a
nivel nacional e internacional

DPI, UA

VCE

DPII

5.10 Fomentar que los profesores y cuerpos
académicos participen en convocatorias de
financiamiento a proyectos de investigación y
desarrollo, de alcance nacional e internacional,
que contribuyan a incrementar los recursos
disponibles para la realización de estas
actividades.

Coadyuvar para que participen los PTC y
CAs en convocatorias de financiamiento
externo a proyectos de investigación y
desarrollo, a nivel nacional e internacional
con el objetivo de contar con recursos
suficientes para su ejecución

Número de PTC y CAs que aplican a
convocatorias de financiamiento externo a
proyectos de investigación y desarrollo, a
nivel nacional e internacional

DPI, UA

VCE

DPII
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ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

DPI, UA

VCE

DPII

Informe de todas las Publicaciones hechas del
campus ensenada en revistas de acceso abierto DPI, UA
reconocidas por su calidad

VCE

DPII

5.13 Promover la ampliación de la base de
Coadyuvar en la gestión de recursos para
revistas indexadas especializadas de apoyo al
Número de base de datos gestionadas para su
ampliar la base de datos de revistas indexadas
trabajo de investigación de profesores y cuerpos
acceso y su impacto en la usabilidad de las
especializadas, como apoyo a la investigación
académicos, en particular, el acceso completo al
mismas
desarrollada por CAs
isi Web of Knowledge.
5.14 Fomentar la publicación del conocimiento
científico y humanístico generado en la
Universidad en revistas de acceso abierto que
sean ampliamente reconocidas por su calidad e
impacto.

Difundir los resultados de investigación y
propiciar su divulgación

5.15 Impulsar las publicaciones conjuntas con
pares y grupos extranjeros.

Coadyuvar en el apoyo de nuestros PTC en
la participación conjunta en publicaciones
con pares y grupos de investigadores
extranjeros

Número de publicaciones realizadas por CA
con pares y grupos de investigadores
extranjeros

DPI, UA

VCE

DPII

5.16 Fomentar que los grupos vulnerables
puedan tener acceso al conocimiento.

Coadyuvar al programa de cimarrones en la
ciencia para que participe en grupos
vulnerables de Ensenada, además de llevar
los diferentes proyectos de investigación a las
escuelas primarias de la periferia

Número de participantes que intervienen en
el programa de cimarrones en la ciencia

DFB,
DPFyVU,
UA

VCE

DPII
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6. Vinculación y colaboración

OBJETIVOS
Fortalecer los esquemas de vinculación y colaboración de la Universidad con los sectores público, social y empresarial que contribuyan a ampliar y
vigorizar su participación en la atención de problemáticas del estado de Baja California y del país.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

6.1 Evaluar, por un comité de expertos, los
esquemas vigentes para la vinculación de la
Universidad con los sectores público, social y
empresarial, y con base en los resultados,
formular y mantener actualizado un nuevo
modelo de vinculación de alta pertinencia, en el
que se hayan atendido las áreas débiles
identificadas, incorporado las mejores prácticas
institucionales, así como asegurar su alineación
al proyecto de visión 2025.

Coadyuvar en la mejora del seguimiento del
Servicio Social Profesional.

6.2 Evaluar el funcionamiento de la Unidad de
Vinculación y Transferencia de Tecnología e
implementar acciones que propicien su
fortalecimiento y el cumplimiento de sus
objetivos.

Coadyuvar en la revisión de los programas
vigentes del servicio social profesional e
identificar la pertinencia de los mismos de
acuerdo a las necesidades del modelo
educativo de la institución

ENTREGABLE

R

C

S

CFPyVU

UA

VCE

CFPyVU

UA

VCE

CPI

DPI

VCE

CFPyVU CPI

DFPyVU
- DPI

VCE

Informe técnico con las áreas de oportunidad
para mejorar el seguimiento del SSP

Coadyuvar en la creación de un programa de
enlace en las unidades receptoras para la
Programa de enlace que facilite la gestión de
inducción, capacitación y adistramiento en el la vinculación y la transferencia de tecnología
registro de PVVC

6.3 Impulsar la vinculación de la Universidad a
Coaduvar en la habilitación de Docentes y
través de PVVC, PP SS, estancias de académicos Coordinadores de PE para que intensifiquen
Programa integral donde participen
en los sectores público, social y empresarial, y y mejoren las estrategias de vinculación de la alumnos, PTC, directivos en el desarrollo de
la realización de programas y proyectos de
docencia, el Servicio Social Profesional y
la Vinculación por cada UA en el sector
investigación, capacitación, asesoría, servicios Prácticas Profesionales con la formación del
público, social y empresarial
profesionales y proyectos sociales.
Alumno
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C

S

DFPyVU
- DPI

VCE

CFPyVU,
CPI

DFPyVU
, DPI

VCE

6.6 Promover la ampliación, diversificación y
fortalecimiento de las relaciones entre la
Coadyuvar en la actualización del catálogo de
Universidad y las empresas, así como con
servicios de la del Campus Ensenada, con el
Catálago de servicios y los resultados de
entidades del sector público, para la generación
CFPyVU objetivo de transferir los resultados de
investigación actualizados por cada una de las
y transferencia de resultados de investigación,
CPI
investigación a beneficiarios del sector
UA
según los requerimientos y necesidades de estos
público, social y empresarial
potenciales beneficiarios de la investigación que
se realiza en los campus.

DFPyVU
DPI

VCE

6.7 Incentivar entre académicos y alumnos la
capacidad innovadora y la creación de empresas
orientadas a resolver necesidades detectadas.

6.4 Incentivar la realización de actividades de
aprendizaje en las empresas para fortalecer la
formación de los alumnos, así como campañas
de orientación laboral y ferias de empleo en
todos los campus de la Universidad, en
coordinación con los sectores público, social y
empresarial, que contribuyan a incrementar la
empleabilidad de los alumnos.
6.5 Fomentar estancias de los académicos en
empresas para conocer la problemática
socioeconómica de la región, que dé sustento a
la formulación y desarrollo de proyectos.

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

Coadyuvar en un procedimiento que ayude a
Procedimiento para las empresas que quieran
las empresas a incentivar a los alumnos por el
entregar un incentivo a los alumnos y el
CFPyVU desarrollo de una actividad de aprendizaje
registro de los alumnos que consiguieron
CPI
con ellos. Además, de apoyar en la
empleo en el evento de la feria de empleo
realización de ferias del empleo.

fomentar la inclusión de profesores en las
actividades de investigación de las UA con
valor en créditos dentro de las empresas

Coadyuvar en la generación de grupos
empresariales entre académicos y alumnos
con el objetivo de generar empleos

Número de académicos que realizan
estancias en empresas de Ensenada

Lista de los grupos empresariales por UA los
cuales cumplen una necesidad social

CFPyVU

DFPyVU
DPI

VCE

6.8 Fomentar la participación de actores de los
sectores público, social y empresarial en el
Coadyuvar en la capacitación de los
diseño, implementación, financiamiento y
responsables de los proyectos de
Apoyos por parte de los diferentes actores de
evaluación de proyectos de investigación que investigación en la implementación de planes la sociedad a proyectos de investigación que
contribuyan, entre otros aspectos, a asegurar su por competencias, asegurando su pertinencia son factibles o pertinentes para su ejecución
pertinencia y a fortalecer el posicionamiento de
e impacto social, público y empresarial
la uabc en la sociedad.

CFPyVC

UA

VCE
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6.9 Estimular la colaboración de la Universidad
con organismos del sector público federal y
estatal, en la creación de iniciativas de política
pública orientadas a incrementar el nivel de
desarrollo humano de la sociedad.

Cont. 6.9 Estimular la colaboración de la
Universidad con organismos del sector público
federal y estatal, en la creación de iniciativas de
política pública orientadas a incrementar el
nivel de desarrollo humano de la sociedad.
6.10 Diseñar e implementar proyectos de
formación para el trabajo, que a través de la
colaboración entre unidades académicas y
campus articulen y potencien las capacidades de
los estudiantes para su inserción laboral.
6.11 Identificar, en cada uno de los campus, las
instituciones de educación superior y centros de
investigación en México y en el extranjero con
los cuales sería de interés establecer esquemas
para la colaboración, y gestionar los acuerdos
correspondientes, así como fomentar su
conocimiento entre la comunidad universitaria.

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Yo me activo en UABC (Zumba, Caminata
en la bahía, entre otros)

Participación de la comunidad universitaria
en las actividades de Yo me activo en UABC

ED

VCE

DPII

Uninvitaver (programa vacacional, torneos
de basqueball, volley ball de sala, volley ball
de playa, futbol rápido, entre otros.)

Informe de la participación de la comunidad
universitaria y sociedad en general en las
diferentes actividades del programa
Uninvitaver

ED

VCE

DPII

Informe de la participación de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general en
las diferentes actividades especiales dentro
del Campus Ensenada

ED

VCE

DPII

Informe de la participación de la comunidad
universitaria en las diferentes actividades de
la FCM

FCM

VCE

DPII

Informe de la participación de la comunidad
universitaria en las diferentes actividades de
la FCM

FCM

VCE

DPII

Convenios con los sectores social, público y
privado para la realización de PVVC y
prácticas profesionales

DFPyVU

UA

VCE

DPI

UA

VCE

Eventos especiales (Revoluciona tú salud,
Carrera pedestre de Aniversario de la
Facultad de Deportes y de Aniversario de
UABC, Festival atlético, Paseo ciclista
nocturno, entre otros), para San Quintín
son: UABike y Carrera Campo Traviesa
Llevar a cabo actividades como: Educación
Ambiental a escuelas primarias, secundarias,
preparatorias
Pintar murales con temas ambientales (obra
de estudiantes)
Limpieza de playas o áreas naturales como
arroyos, etc.
Campañas de concientización de basura, etc.
Promoción de reutilización de residuos
sólidos no peligrosos
Campañas de promoción de lombricultura,
taller de reciclaje, huertos urbanos
Impulsar la firma de convenios para la
realización de PVVC de los alumnos en
establecimientos de los sectores social,
público y privado.

Coadyuvar en la identificación de los grupos
de investigación en cada campus, IES y
Lista de los grupos de investigación por IES y
centros de investigación nacionales y
centro de investigación que pueden
extranjeras para la colaboración con los CAs colaborar con los CAs del Campus Ensenada
del Campus Ensenada
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6.12 Promover la actualización permanente de
los contenidos de la página web de la uabc y el
catálogo de servicios en materia de vinculación

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

Mantener actualizado el catálogo de servicios Lista de contenidos de los servicios para la
en la página web de la Vicerrectoría del
vinculación con los sectores social, público y
Campus Ensenada y de las UA.
empresarial

R

C

S

CFPyVU CPI

DFPyVU
- DPI

VCE

Coadyuvar en la realización del día del
6.13 Establecer el Día del Egresado e incentivar egresado en el Campus Ensenada para que
la más amplia participación de los mismos en el
participen de una manera activa para que
programa de actividades.
compartan sus experiencias profesionales con
los alumnos que estan por egresar

Programa de actividades

DFPyVU,
UA

VCE

DPII

6.14 Crear el Consejo de Participación Social
de la Universidad, integrado por personalidades
de amplio reconocimiento en el estado, cuyo
objetivo sea aportar iniciativas a nivel
institucional para enriquecer los programas
Coadyuvar en la conformación del consejo
educativos, los proyectos de investigación y
de participación social de la universidad con
avance tecnológico, los mecanismos de
personalidades de reconocido prestigio de la
vinculación con organismos públicos,
ciudad de ensenada
empresariales y sociales, así como la
identificación de problemáticas relevantes del
desarrollo social y económico de Baja California
que podrían ser atendidas por la institución.

Consejo de participación social de la
universidad capitulo ensenada

DFPyVU,
DPI, UA

VCE

DPII

Informe del estado actual de los consejos de
vinculación en el Campus Ensenada

DFPyVU,
DPI

VCE

DPII

6.15 Impulsar la evaluación del quehacer actual
de los Consejos de Vinculación, a fin de
aprender de experiencias exitosas y replicarlas,
y realizar las acciones requeridas para su
fortalecimiento.

Impulsar el funcionamiento de los Consejos
de Vinculación para el acercamiento con los
sectores Social, público y privado.
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7. Internacionalización
OBJETIVOS
Internacionalizar las actividades universitarias y fortalecer la participación de la uabc en redes internacionales de formación universitaria y de
generación y aplicación innovadora del conocimiento.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Informe con todas aquellas actividades y
características distintivas de cada una de la
UAs DEL Campus Ensenada

CCIIA

DCIIA

VCE

Analizar el historial de las mejores prácticas,
oportunidades de mejora y homologación de
procesos de intercambio

Informe de las mejores prácticas y
procedimientos de los procesos de
intercambio

DCIIA DPI

VCE

DPII

Organización de un evento semestral donde
se expongan las mejores experiencias
culturales y académicas de cada Campus.

Informe con todos los resultados obtenidos
de las experiencias culturales del
intercambio

DCIIA DPI

VCE

DPII

Buscar las mejores prácticas, oportunidades
de mejora y homologación de procesos de
información y difusión y procesos de
seguimiento dentro de las Unidades
Académicas.

Programa con la trazabilidad de las mejoras
prácticas, procedimientos, difusión y
seguimiento del intercambio estudiantil

DCIIA DPI

DCIIA

DPII

Consultar a las Unidades Académicas cuales
7.1 Identificar actividades que contribuyan, en
son aquellas actividades que contribuyen a la
cada campus, a la internacionalización de las
internacionalización de sus funciones
funciones universitarias, sus alcances e impactos,
universitarias y formular iniciativas que
y formular iniciativas que coadyuven a la
coadyuven al cumplimiento, fortalecimiento
actualización del programa de uabc
y actualización de estas para el cumplimiento
Internacional, para darle mayor penetración y
del programa de UABC Internacional en
relevancia a nivel global.
cada UA

7.2 Fomentar el intercambio de experiencias en
materia de internacionalización en los campus y
entre campus, e identificar las mejores prácticas.
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7.3 Propiciar la incorporación en los programas
educativos, de la dimensión internacional y
materias con contenido global.

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Consultar a las UAs cuales son las acciones
requeridas para incorporar la dimensión
internacional en los PEs y unidades de
aprendizaje

Diagnóstico de los PE que pueden
incorporar unidades de aprendizaje con
contenido global

DCIIA DFB DFPyVC DPI

VCE

DPII

Informe con los resultados obtenidos del
plan y sistema de seguimiento al
implementar la dimensión internacional

DCIIA DFB DFPyVC DPI

VCE

DPII

Programa con unidades de aprendizaje
impartidas en cada UA con relación a otro
idioma

FINSQ

FI

VCE

Catálago de las 200 instituciones ranqueadas
como las mejores del mundo

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

Informe de las consulta hecha a las UAs,
referente a si ofertan cursos y/o PE que
otorgue doble titulación o grados
compartidos

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

Catálago de las 200 mejores Universidades
del mundo con las que cada UA tiene
interés colaborar a través de sus alumnos y
académicos

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

Establecer un plan y sistema de seguimiento
de implementacion de la dimension
internacional en los PEs y materias en las
UAs.
Ofertar y dar seguimiento a los Programas
de Lenguas Extranjeras que se imparten en
las UA Con apoyo de la Facultad de Idiomas

Identificar a las instituciones de interés para
7.4 Promover la impartición de programas
la UABC, con quienes se desea establecer
educativos en colaboración con instituciones
colaboración
extranjeras de reconocido prestigio, en
particular con aquellas que se encuentren entre
Consultar a los Directores de las Unidades
los primeros 200 lugares en las tablas mundiales Académicas si existen cursos y/o programas
de clasificación de universidades, a través de los educativos que se ofrezcan en conjunto con
cuales se otorgue la doble titulación o el grado, o otras Instituciones y que tipo de certificados
bien se expidan títulos o grados compartidos.
o constancia se expide.
7.5 Gestionar acuerdos con instituciones
extranjeras de reconocida calidad para propiciar
la movilidad y el intercambio académico de
alumnos y académicos.

Consultar con los Directivos de las UA
cuales son las Universidades dentro de los
primeros 200 lugares del ranking mundial
con los que hay interés de intercambios
académicos de alumnos y académicos para
fortalecer sus programas.

Identificar a las instituciones de interés para
7.4 Promover la impartición de programas
Catálago de las 200 instituciones ranqueadas
la UABC, con quienes se desea establecer
educativos en colaboración con instituciones
como las mejores del mundo
colaboración
extranjeras de reconocido prestigio, en
particular con aquellas que se encuentren entre
los primeros 200 lugares en las tablas mundiales Consultar a los Directores de las Unidades
Informe de las consulta hecha a las UAs,
de clasificación de universidades, a través de los Académicas si existen cursos y/o programas
referente a si ofertan cursos y/o PE que
cuales se otorgue la doble titulación o el grado, o educativos que se ofrezcan en conjunto con
otorgue doble titulación o grados
otras Instituciones y que tipo de certificados
bien se expidan títulos o grados compartidos.
compartidos
o constancia se expide.
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ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Catálago de las 200 instituciones ranqueadas
como las mejores del mundo

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

Informe de las consulta hecha a las UAs,
referente a si ofertan cursos y/o PE que
otorgue doble titulación o grados
compartidos

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

Consultar con los Directivos de las UA
cuales son las Universidades dentro de los
primeros 200 lugares del ranking mundial
con los que hay interés de intercambios
académicos de alumnos y académicos para
fortalecer sus programas.

Catálago de las 200 mejores Universidades
del mundo con las que cada UA tiene
interés colaborar a través de sus alumnos y
académicos

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

Proponer visitas académicas para establecer
convenios de colaboración con universidades
que satisfagan los intereses de las UAs e
Institutos y se encuentren entre los
primeros 200 lugares en las tablas mundiales
de clasificación.

Convenios de colaboración

DCIIA DFPyVC DPI

UA

VCE

DCIIA Campaña para atraer alumnos extranjeros
DFPyVC de las mejores 200 universidades del mundo
DPI

UA

VCE

Identificar a las instituciones de interés para
7.4 Promover la impartición de programas
la UABC, con quienes se desea establecer
educativos en colaboración con instituciones
colaboración
extranjeras de reconocido prestigio, en
particular con aquellas que se encuentren entre
Consultar a los Directores de las Unidades
los primeros 200 lugares en las tablas mundiales Académicas si existen cursos y/o programas
de clasificación de universidades, a través de los educativos que se ofrezcan en conjunto con
cuales se otorgue la doble titulación o el grado, o otras Instituciones y que tipo de certificados
bien se expidan títulos o grados compartidos.
o constancia se expide.

7.5 Gestionar acuerdos con instituciones
extranjeras de reconocida calidad para propiciar
la movilidad y el intercambio académico de
alumnos y académicos.

Diseñar una campaña con miras a atraer
alumnos extranjeros
7.6 Fomentar la incorporación de alumnos
extranjeros en los programas educativos de la
Universidad.

Diseñar información para alumnos foráneos
que resalten las fortalezas de la Universidad
para difusión en Universidades de
reconocido prestigio

Promoción de la universidad a través de
alumnos extranjeros provenientes de alguna
de las primeras 200 universidades que se
encuentran en el ranking mundial

DCIIA

DFPyVC
- DPI

VCE

Enviar información a universidades deseadas

Programa de difusión de la universidad en
otras IES de reconocido prestigio a nivel
mundial

DCIIA

DFPyVC
- DPI

VCE
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ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Establecer un programa de inicio,
seguimiento y mantenimiento de
indicadores y criterios a evaluar por
organismos internacionales para acreditar
los PE de licenciatura y posgrado

DCIIA DFB DFPyVC DPI

DIA DPII

VCE

Plan de acción a corto, mediano y largo
Apoyar en las acciones requeridas por las UA plazo para iniciar con un diagnóstico, una
y las Coordinaciones para la acreditación
mejora de condiciones y luego la solicitud
internacional de PEs.
de la evaluación para la acreditación de PE a
nivel internacional

DCIIA DFB DFPyVC DPI

DIA DPII

VCE

Consultar con los Directivos de las Unidades
Académicas si existen cursos y/o programas Programa de actualización de los contenidos
educativos que se ofrezcan en conjunto con
de la página web de la VCE y las UA para
otras Instituciones y que tipo de certificados promover la internacionalización de sus PE
o constancia se expide.

DCIIA

DIA

VCE

Coadyuvar con los Directivos de las
Unidades Académicas cuales son las áreas de
fortalezas, desarrollo y colaboración
internacionales que se puedan promover en
el portal web.

DCIIA

DIA

VCE

DCIIA

UA

VCE

CCIIA

UA

VCE

7.7 Generar una base de información sobre
Mantener la comunicación con las UAs sobre
ámbitos y criterios de evaluación de organismos
cuales son aquellas acciones necesarias para
internacionales de acreditación de programas de
generar la base de información de criterios
licenciatura y posgrado que gocen de una sólida
de evaluación de organismos de acreditación
reputación, para orientar la planeación de las
internacional
unidades académicas de la UABC.
7.8 Impulsar la implementación de un plan de
acción para lograr la acreditación internacional
de los programas educativos que ofrece la
Universidad.

7.9 Asegurar que los contenidos del portal web
de la uabc coadyuven a promover su
internacionalización.

Catálogo de las diferentes actividades
desarrolladas en cada UA como atracción
para promover su internacionalización

Coadyuvar con los Directivos de las
Eventos con la participación de actores de
Unidades Académicas si existen eventos que
programas de intercambio estudiantil y
se organicen o se quieran organizar en
académico a nivel internacional con el
conjunto con otras Instituciones
objetivo de analizar el impacto en el
internacionales, en donde se analicen
desarrollo del alumno y el liderazgo de la
problemas relevantes para el desarrollo
institución en temas de internacionalización
Coadyuvar en la estandarización de
7.11 Garantizar que los organismos
información de todas las UAs y dependencias
internacionales que establecen clasificaciones de
administrativas de la VCE que ayuden a
Información relevante (indicadores) de
las universidades a nivel mundial, cuenten con la
nuestra universidad a lograr ser evaluada por
todas las UAs y dependencias
información necesaria y suficiente para
organismos internacionales para ser
administrativas (DA) de la VCE
promover la incorporación de la institución a los
incorporada en la mejor posición posible en
mismos en la mejor posición.
base a sus logros e indicadores característicos
7.10 Incentivar y apoyar la organización de
reuniones de alcance internacional en las que se
analicen problemáticas relevantes del desarrollo
y que contribuyan a fortalecer la presencia y el
liderazgo de la Universidad.

145

8. Infraestructura

146

8. Infraestructura
OBJETIVOS
Repensar y modernizar la infraestructura física de la uabc, en apoyo al desarrollo de las funciones institucionales, aplicando criterios de protección del ambiente.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Identificar necesidades de ampliación,
mantenimiento y modernización para adecuar
presupuesto anual

Diagnóstico con las necesidades de
ampliación, mantto y modernización

DSA

VCE

DPII

Sistema informatico

VCE

DIA

DPII

Programa presupuestal con las necesidades
de ampliación, mantto y modernización y
equipamiento en todo el Campus

DSA

VCE

DPII

CSA

DSA

VCE

CSA

UA

DPII

CSA

DSA

DPII

CSA

DSA

DPII

Coadyuvar en la creación de un sistema
8.1 Fomentar que el plan rector para la
informático para el campus, en el que las
ampliación, mantenimiento y modernización de
unidades académicas y dependencias
la infraestructura y el equipamiento de la
administrativas
puedan ir presentando sus
Universidad, se mantenga actualizado para
necesidades
a
partir
de un diagnóstico, creando
atender adecuadamente las actividades de
un
panorama
general
de necesidades y
docencia, investigación, vinculación y
prioridades en el campus
extensión.
Determinar necesidades de ampliación,
mantenimiento, modernización y
equipamiento en el campus.
Identificar las unidades antiguas que sean
susceptibles de reestructuración (renovación)

Convocar a los directores de las unidades
Programa calendarizado anualmente de las
académicas que se encuentren en este estatus
unidades que requieren reestructurarse
8.2 Promover la implementación de un plan de para de manera conjunta construir un plan de
reestructuración en unidades antiguas,
trabajo para la reestructuración de las
considerando prioridades y la disponibilidad
unidades
presupuestal.
Levantar inventario por antigüedad de edificios
del campus ensenada y establecimiento de
Informe detallado del total de edificios del
prioridades
Campus
Cotizar proyectos de reestructuración y
remodelación

147

ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Cont. 8.2 Promover la implementación de un
plan de reestructuración en unidades antiguas,
considerando prioridades y la disponibilidad
presupuestal.

Realizar un diagnostico para detectar
necesidades de reemplazo de equipo de
laboratorio obsoletos, asi como los faltantes
para atender debidamente el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Diagnóstico detallado que justifique el
reemplazo de equipo obsoleto

FINSQ

VCE

DPII

8.3 Privilegiar el uso de espacios compartidos
para el desarrollo de las funciones de la
Universidad, que contribuya a lograr una mayor
efectividad en la aplicación de los recursos.

Identificar áreas y espacios susceptibles de
compartir en el campus

Diagnóstico sobre las áreas y espacios que
pueden compartirse dentro del Campus

CSA

DSA

VCE

Construir un inventario de la capacidad
instalada, identificando el uso actual y las
posibilidades de nuevos usos

Informe de inventario y usabilidad de toda
la capacidad instalada del Campus

CIA

DIA

VCE

Analizar el factor ocupacional por facultad,
instituto y/o escuela del campus ensenada

Informe del factor ocupacional por cada
UA, instituto y/o escuela

CIA

DIA

VCE

CSA

DSA

VCE

CSA

DSA

VCE

CIA

DIA

VCE

8.4 Propiciar que la capacidad instalada de la
infraestructura física y tecnológica sea utilizada
plenamente.

8.5 Asegurar que las instalaciones físicas de la
Universidad cuenten con condiciones para la
atención de personas con capacidades
diferentes.

8.6 Fortalecer:
El sistema bibliotecario y la infraestructura de
las tic, en particular para sustentar la
impartición de los programas educativos bajo
las modalidades semipresenciales y no
presenciales.
Los servicios de información en línea y
herramientas colaborativas en los campus, con
una administración eficiente de las TIC.

Asegurar que las instalaciones físicas de la
Universidad cuenten con condiciones para la
atención de personas con capacidades
diferentes
Realizar revisión física existente y diagnosticar
requerimientos por unidad académica del
campus ensenada

Mantener la bibliografía obligatoria de las
Unidades de aprendizaje de los PE y la
infraestructura de las TICs

Diagnóstico de todas las instalaciones
físicas para la atención de personas con
capacidades diferentes

Cumplir con los requerimientos solicitados
por los profesores y alumnos de las UAs
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ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

8.7 Promover la mejora continua de las
instalaciones para la realización de actividades
deportivas, artísticas y culturales.

Actualizar el concentrado de necesidades del
campus ensenada

Diagnóstico de las condiciones en las que
se encuentran las diferentes instalaciones
deportivas, artísticas y culturales

CSA

DSA

VCE

Coadyuvar en la actualización del diagnóstico
de proyectos del Plan rector para la
ampliación, modernización y utilización de la
infraestructura de los campus Ensenada

Diagnóstico de los proyectos para el plan
rector del Campus Ensenada

VCE

DSA

CSA

Coadyuvar en las gestiones con información
del plan rector para el Campus Ensenada

Concentrado con la información requerída
para el plan rector

DSA

VCE

DPII

8.8 Impulsar la obtención de recursos para el
desarrollo del plan rector para la ampliación,
modernización, mantenimiento y utilización de
la infraestructura de la Universidad.
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9. Gestión ambiental
OBJETIVOS
Promover una cultura de protección al ambiente y los recursos naturales en el desempeño de las funciones universitarias.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

9.1 Impulsar el establecimiento de un plan
institucional de gestión ambiental, el cual tenga
como objetivos, entre otros:

Integrar todas las iniciativas existentes en los
campi como parte del área del Programa de
Gestión Ambiental
Establecer sesiones de trabajo con los
responsables de los programas ambientales
existentes en las unidades académicas y
administrativas, para el análisis de los
programas
Elaboración de diagnóstico que identifique los
servicios de educación ambiental que puede
ofrecer y/o se ofrecen en las Unidades
Académicas y Vicerrectoría
Diseñar programa de capacitación dirigido a
los diferentes sectores de la comunidad
universitaria.

ENTREGABLE

R

C

S

Plan de acción ambiental

VCE

UA - DA

DPII

Programas de autorregulación con
diagnósticos ambientales actualizados

VCE

UA - DA

DPII

VCE

UA - DA

DPII

VCE

UA - DA

DPII

DSA

VCE

DPII

DSA

VCE

DPII

FC

VCE

DPII

Integrar y coordinar los diferentes programas y
acciones existentes en la materia en los campus
de la Universidad.
Programa de difusión de la educación
Valorar el grado de desarrollo, implementación
ambiental
y cobertura de las actividades de educación y
sensibilización ambiental dirigidas a la
comunidad universitaria, y con base en los
Programa de comunicación ambiental
resultados, determinar acciones para atender las
universitario
áreas débiles identificadas.
Ofrecer a profesores, alumnos, personal
Concentrar proyectos de ahorro de energía
Programas de autorregulación ambiental
administrativo y directivo, cursos y talleres de
eléctrica, uso eficiente de agua en el campus
del campus
formación y capacitación sobre desarrollo
ensenada
ambiental sustentable, con el fin de incrementar
la sensibilización en todos los niveles sobre la Analizar las opciones de productos Identificar los tipos de productos utilizados
biodegradables para sustitución de los actuales y los posibles sustitutos biodegradables
problemática ambiental.
Programa de concientización de recursos
naturales

Difusión en redes sociales, correo
institucional, eventos universitarios, etc
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ESTRATEGIA DEL PDI

Cont. 9.1 […] Ofrecer a profesores, alumnos,
personal administrativo y directivo, cursos y
talleres de formación y capacitación sobre
desarrollo ambiental sustentable, con el fin de
incrementar la sensibilización en todos los
niveles sobre la problemática ambiental.
Promover proyectos y acciones específicas de
ahorro de electricidad y eficiencia energética en
las instalaciones de la Universidad así como de
autonomía energética por medio de la
producción de energía renovable en las propias
instalaciones, además de uso eficiente del agua,
el tratamiento de uso residual y el uso de agua
morada.

Promover la reducción en el uso de papel.

ACCIONES A DESARROLLAR
Impartir tópicos/realizar actividades como:
Educación Ambiental a escuelas primarias,
secundarias, preparatorias, Pintar murales con
temas ambientales (mano de obra de
estudiantes), Limpieza de playas o áreas
naturales, Promoción de reutilización de
residuos sólidos no peligrosos

ENTREGABLE

R

C

S

Informes fotográficos, informe de
actividades de director

FCM

VCE

DPII

Contar con extertos en el tema para
exponer en el programa de comunicación
ambiental universitario

VCE

UA - DA

DPII

Programas de autorregulación con
diagnósticos ambientales actualizados

VCE

UA - DA

DPII

Programas de autorregulación con
diagnósticos ambientales actualizados

VCE

UA - DA

DPII

Bitacora de compra

DSA

VCE

DPII

Difusión en redes sociales, correo
institucional y durante clases

FINSQ

DIA

VCE

Mapa de las áreas de sseparación de
residuos dentro del campus

VCE

UA - DA

DPII

Ifentificacion de RME y RP que genera
cada UA y notificación de puntos de
disposición de RME y RP en el campus.

VCE

UA - DA

DPII

Campañas de promoción de lombricultura,
taller de reciclaje, huertos urbanos
Evaluar costos aprovechando personal
académico especializado en la institución para
la impartición de talleres en materia de
energía, agua, contaminación y consumo
sustentable.
Elaborar el diagnóstico de la situación
ambiental actual por campus en materia de
agua y energía, evaluando consumo, costo y
oportunidades de mejora
Elaborar diagnóstico en materia de consumo
de papel por dependencia universitaria.

Concentrar la información estadística de
compra de papel
Promover el uso de medios digitales para la
entrega de tareas y trabajos escolares.
Ampliar el Programa de Reciclaje existente,
incorporando a las dependencias que aún no
participan en el acopio de papel por parte del
Programa de Reciclaje
Asegurar el tratamiento de desechos sólidos, en
Evaluar
el
nivel de alcance del manejo de
especial de aquellos clasificados como peligrosos,
residuos
por
campus, respecto al control que
con base en la normatividad aplicable.
se tiene sobre la generación de Residuos
Peligrosos y RME, que incluya a las UA y/o
DA que aún no cuentan con certificado de
calidad ambiental
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Promover la movilidad al interior de la
Universidad utilizando medios que contribuyan a
la sustentabilidad ambiental.

Impulsar las compras verdes y la utilización de
materiales biodegradables.

Dar seguimiento a las cláusulas de
sustentabilidad incluidas en los contratos de
obras, servicios y suministros.

9.2 Fomentar la creación de zonas de
mantenimiento, sustitución y/o creación de
áreas verdes a través de la técnica de
xerojardinería, para propiciar el ahorro de agua.

Diseñar programas de préstamo interno de
bicicleta.

Programa para el prestamo de bicicletas

VCE

UA - DA

DPII

Diseñar campaña que promueva el uso de
bicicleta y carro colectivo.

Integar programa UABici al 8=1

VCE

UA - DA

DPII

Identificar inversión para la instalación de
espacios de estacionamiento de bicicletas y
motonetas.

Integrar estacionamiento para bicicleta en
mapa del campus y difundir.

DSA

VCE

DPII

Identificar la totalidad de compras
consolidadas por dependencia y evaluar su
impacto ambiental.

Diagnóstico de consumo: tipo de recusos
consumidos

DSA

VCE

DPII

Implementar la evaluación permanente de los
contratos de obras, servicios y suministros en
materia de impacto ambiental.

Procedimiento para el control operacional
del proceso de contrucción de
infraestructura

DSA

VCE

DPII

Actualizar concentrado de necesidades del
campus ensenada

Concentrado de necesidades actualizado

DSA

VCE

DPII

Capacitar al personal de jardinería y
mantenimiento en el uso de técnicas de
xerojardinería

Impartición de curso sobre las
características y beneficios de la
Xerojardinería

CSA

DSA

VCE

Promover entre las autoridades universitarias
la elección de la técnica de xerojardinería en
la construcción y/o remodelación de nuevas
áreas verdes

Programas de mejora: “xerojardinería:
paisajisto, apropiación de espacios e
imagen institucional a menor costo”

CSA

DSA

VCE

Registrar los metros cuadrados de áreas
verdes existentes en el campus ensenada

Informe de extesión de áreas verdes

CSA

DSA

VCE

Elaborar de proyectos con apoyo de la
facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
del Campus Ensenada

Proyectos de diseños de xerojardinería en
las unidades académicas

CSA

DSA

VCE

Crear de zonas verdes con técnica de
xerojardinería en el campus

Informe sobre la extensión de zonas de
Xerojardinería

CSA

DSA

VCE
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ESTRATEGIA DEL PDI

9.3 Fomentar que el programa de auditorías de
la PROFEPA siga operando en los espacios
donde la universidad lo considere estratégico y,
en su caso extenderlo a aquellos que aun no lo
incorporan.

9.4 Promover campañas institucionales para
asegurar el uso adecuado de los espacios
clasificados como libres de humo.

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Evaluar el nivel de desempeño que las
unidades académicas y/o dependencias
administrativas han observado con los trabajo
de gestión ambiental, incluyendo a aquéllas
que aún no cuentan con certificado de calidad
ambiental

Mejoras y oportunidades de mejora por
UA y DA

VCE

DSA DPII

CPDI

Concentrar y analizar los requerimientos
planteados por vicerrectoría campus ensenada

Situación ambiental de la UA o DA
conforme al plan de acción del PNAA

VCE

DSA

CPDI

Diseñar campañas que sensibilicen a la
comunidad universitaria de asumir
cabalmente nuestra condición de campi libres
de humo

Campaña campus libre de humo

VCE

DSA DPII

CPDI
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10. Arte, cultura y deporte
OBJETIVOS
Contribuir a la formación integral de los alumnos, así como a mejorar el nivel de bienestar de la comunidad universitaria y de la sociedad
bajacaliforniana.
ESTRATEGIA DEL PDI

10.1 Formular un programa cultural, artístico y
deportivo que contribuya a fortalecer la
formación integral de los alumnos, y a
incrementar el nivel de bienestar de
académicos, personal administrativo y
directivo, y de la sociedad en las zonas de
influencia de los campus de la Universidad.

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Generar una iniciativa de premios para este
propósito y presentar al secretario general
para su evaluación.

Participación en eventos culturales,
artísticos y deportivos por parte de los
alumnos, académicos, personal
administrativo, entre otros

ED, FA

VCE

DPII

Consultar a la comunidad universitaria a
través de los medios disponibles para tal fin, Informe con los resultados obtenidos con las
como son encuesta electrónica, encuesta
encuestas para mejorar las actividades
directa a los beneficiarios de las actuales
culturales, artísticas y deportivas.
actividades culturales, artísticas y deportivas.

ED

VCE

DPII

Realizar un programa de actividades
culturales, artísticas y deportivas con la
Programa integral con actividades culturales,
colaboración de las UA y las Coordinaciones
artísticas y deportivas en conjunto
coadyuvantes

ED, FA,
UA

VCE

DPII

Continuar con la organización de eventos
culturales en recintos universitarios.

Coadyuvar en la gestión de los recursos para
dar seguimiento a los diferentes eventos
culturales en los diferentes recintos
universitarios

FA, UA

VCE

DPII

Yo me activo en UABC (Zumba, Caminata
en la bahía, entre otros)

Informe de la participación de la comunidad
universitaria en las diferentes actividades de
Yo me activo en UABC

ED

VCE

DPII

Uninvitaver (programa vacacional, torneos
de basqueball, volley ball de sala, volley ball
de playa, futbol rápido, entre otros.)

Informe de la participación de la comunidad
universitaria y sociedad en general en las
diferentes actividades del programa
Uninvitaver

ED

VCE

DPII
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ESTRATEGIA DEL PDI

Cont. 10.1 Formular un programa cultural,
artístico y deportivo que contribuya a fortalecer
la formación integral de los alumnos, y a
incrementar el nivel de bienestar de
académicos, personal administrativo y
directivo, y de la sociedad en las zonas de
influencia de los campus de la Universidad.

Cont. 10.1 Formular un programa cultural,
artístico y deportivo que contribuya a fortalecer
la formación integral de los alumnos, y a
incrementar el nivel de bienestar de
académicos, personal administrativo y
directivo, y de la sociedad en las zonas de
influencia de los campus de la Universidad.

10.2 Promover que el programa se desarrolle
con la participación y el trabajo colaborativo de
alumnos, del personal académico y
adminsitrativo y en su caso de la población de
las zonas de influencia de los campos de la
UABC.

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Informe de la participación de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general en
las diferentes actividades especiales dentro
del Campus Ensenada

ED

VCE

DPII

Informe de la participación de la comunidad
universitaria y la sociedad en general en las
diferentes actividades artísticas y culturales

FA

VCE

DPII

Llevar a cabo recitales de: Boleros y tangos,
música Barroca, música popular, música
clásica, música flamenca, música jazz, Tarde
de cumbia y Sones y Danzones.

Informe de la participación de la comunidad
universitaria y la sociedad en general en las
diferentes actividades artísticas dentro del
Campus Ensenada

FA

VCE

DPII

Impartir tópicos/realizar actividades como:
Educación Ambiental a escuelas primarias,
secundarias, preparatorias
Pintar murales con temas ambientales (obra
de estudiantes)
Promoción de reutilización de residuos
sólidos no peligrosos
Campañas de promoción de lombricultura,
taller de reciclaje, huertos urbanos

Informes fotográficos, listas de asistencia,
participación de la comunidad universitaria y
sociedad en general en las diferentes
actividades propuestas por las UAs

FCM

VCE

DPII

Realización de los eventos y programas:
Jugando a la ciencia, Noche de lunas y
planetas, Legos como herramienta de
aprendizaje, Programa cimarrones en la
ciencia y tecnología, Curso de verano en la
ciencia y Programa de concientización de
recursos naturales

Informe con el número de alumnos que han
participado en actividades de investigación,
concursos internos y externos, entre otros.

FC

VCE

DPII

FA - ED

DRH - UA

DPII

Eventos especiales (Revoluciona tú salud,
Carrera pedestre de Aniversario de la
Facultad de Deportes y de Aniversario de
UABC, Festival atlético, Paseo ciclista
nocturno, entre otros), para San Quintín
son: UABike y Carrera Campo Traviesa)
Impartir cursos de: dibujo, pintura,
reciclado, guitarra popular y clásica,
Iniciación musical para niños, Iniciación a las
artes plásticas para niños

Incrementar un 5% en las UA la
participación del personal académico,
Registros con mejoras en su salud, ambiente
administrativo y al alumnado en el Programa organizacional y trato con las personas que
de actividades culturales, artísticas y
atiende
deportivas.
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ESTRATEGIA DEL PDI
Cont. 10.2 Promover que el programa se
desarrolle con la participación y el trabajo
colaborativo de alumnos, del personal
académico y adminsitrativo y en su caso de la
población de las zonas de influencia de los
campos de la UABC.
10.3 Fomentar la sistematización de
experiencias, buenas prácticas, dificultades y
alcances de la operación del programa,
presencia cultural UABC para enriquecer el
programa cultural y artístico de la universidad.

ACCIONES A DESARROLLAR

R

C

S

Incrementar un 5% las Jefaturas de Recursos
Registros con mejoras en su salud, ambiente
Humanos que estimulen al personal
organizacional y trato con las personas que
administrativo a participar en el Programa de
atiende o trabaja
actividades culturales, artísticas y deportivas.

FIAD

VCE

DPII

Expociencias, semana de ingeniería y Ciencia
e investigación para la comunidad

Informe con la asistencia y número de
proyectos participantes por UA

FIAD

VCE

DPII

Consultar a los responsables y a los usuarios
del programa Presencia Cultural UABC con
el fin de generar un documento
sistematizador de dicho programa para
encontrar áreas de mejora

Informe con los resultados de la consulta a
los responsables y público en general sobre
el programa de presencia cultural UABC

UA - FA

VCE

DPII

UA

VCE

DPII

UA - FA ED

VCE

DPII

UA - FA ED

VCE

DPII

UA - FA ED

VCE

DPII

UA - FA ED

VCE

DPII

Ampliar los alcances del programa 8=1.
10.4 Vincular el programa cultural, artístico y
deportivo con la formación profesional.

10.5 Promover la identificación de miembros
de la comunidad universitaria interesados en
conformar grupos artísticos, culturales y
deportivos que enriquezcan el contenido y la
impartición del programa cultural, artístico y
deportivo.
Cont. 10.5 Promover la identificación de
miembros de la comunidad universitaria
interesados en conformar grupos artísticos,
culturales y deportivos que enriquezcan el
contenido y la impartición del programa
cultural, artístico y deportivo.

Fomentar los cursos optativos del área
cultural y deportivo en todas las UA.
Difundir ampliamente estas modalidades de
obtención de créditos
Con la información de las UA identificar a los
grupos en formación o ya integrados que
realizan actividades artísticas, culturales y
deportivas.

ENTREGABLE

Desarrollar un catálago de todas las
actividades culturales, artísticas y deportivas
que ayuden a ampliar la cobertura del
programa 8=1, y al mismo tiempo incluir
las unidades de aprendizaje optativas que
pueden acreditar los alumnos
Catálago de grupos culturales, artísticos y
deportivos identificados en las UA o en la
sociedad en general, que gusten participar
en el programa Presencia Cultural UABC y
deportivo

Realizar formulario para registro de nuevos
grupos.
Establecer un sistema de seguimiento y datos
de contacto de los grupos, tal vez seria
relevante el registrar cuantos alumnos
participan en cada actividad para poder en un
futuro diversificar la oferta de actividades

Formulario con el registro de todos los
nuevos grupos que participaran en el
programa de Presencia Cultural UABC y
deportivo
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10.6 Fortalecer los programas de divulgación de
Realizar un programa de actividades de
la ciencia, las humanidades, el arte y la
divulgación en coordinación con las
tecnología, para acercar el conocimiento a la
autoridades educativas estatales y las jefaturas
sociedad bajacaliforniana, en particular la
de posgrado e investigación y las UA que
divulgación del conocimiento científico y
identifique las necesidades para responder a
tecnológico entre niños y jóvenes para propiciar
estas.
las vocaciones por la ciencia y las ingenierías.

Programa con actividades de divulgación,
artes, humanidades y la tecnología

CFPyVU CPI

VCE

DPII

10.7 Incentivar el establecimiento de premios
para reconocer las aportaciones de los
universitarios al arte, la cultura y el deporte.

Generar la iniciativa de convocatorias a
través de las UA de Artes y Deportes, con
premios por área para reconocer la calidad y
estimular los esfuerzos de los universitarios
en estas áreas

Convocatoria y ganadores a la mejor
aportación al arte, la cultura y el deporte

FA - ED

VCE

DPII

10.9 Promover el establecimiento de alianzas y
redes con organismos dedicados a la cultura y al
deporte que contribuyan al desarrollo del
programa cultural, artístico y deportivo.

Realizar convenios con las autoridades
municipales, estatales y federales, con el fin
de realizar actividades conjuntas

Número de convenios formalizados con el
sector público y social

CCIIA CFPVU

VCE

DPII
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11. Comunicación, imagen e identidad
OBJETIVOS
a. Propiciar que la comunidad universitaria y la sociedad bajacaliforniana estén bien informadas sobre las actividades que realiza la institución en el
cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, y de sus contribuciones al desarrollo de la entidad y del país.
b. Preservar y fomentar la imagen e identidad universitarias, así como promover el orgullo de pertenencia a la uabc.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

Foros de difusión del PDI en medios
Informe donde se evalue el impacto de la
11.1 Impulsar un programa de comunicación
electrónicos dirigido a la comunidad
difusión del PDI en la comunidad
interna y externa que contribuya a:
universitaria.
universitaria
La socialización del Plan de Desarrollo
Institucional, así como de la misión, valores,
Realizar ruedas de prensa con el fin de
Informe del impacto en cuanto a la existencia
ejes rectores, visión 2025, programas
socializar el PDI y los Programas de
y contenido del PDI y el PDCE en la
institucionales prioritarios y estrategias para su
Desarrollo de las Vicerrectorías y de las UA.
comunidad ensenadense
implementación.
Ampliar la difusión a través de los medios
Que la comunidad universitaria y la sociedad
Reconocimientos y logros alcanzados por año
bajacaliforniana estén bien informadas sobre las internos de los avances de la actual gestión y
en cumplimiento con el PDI y el PDCE
de los reconocimientos que se obtienen.
actividades y oportunidades institucionales, los
avances en la implementación del Plan de
Informe de la participación de la comunidad
Yo me activo en UABC (Zumba, Caminata
Desarrollo Institucional, sus alcances y logros,
universitaria en las diferentes actividades de
en la bahía, entre otros)
las áreas de oportunidad para la participación
Yo me activo en UABC
de la Universidad, así como de su contribución
Informe de la participación de la comunidad
al desarrollo social y económico de la entidad. Uninvitaver (programa vacacional, torneos
universitaria y sociedad en general en las
de basqueball, volley ball de sala, volley ball
Promover el conocimiento de los retos que
diferentes actividades del programa
de playa, futbol rápido, entre otros.)
enfrenta la Universidad en el cumplimiento de
Uninvitaver
sus funciones.
Eventos especiales (Revoluciona tú salud,
Que los académicos estén permanentemente
Carrera pedestre de Aniversario de la
Informe de la participación de la comunidad
informados sobre las oportunidades de
Facultad de Deportes y de Aniversario de
universitaria y de la sociedad en general en
superación académica, así como de las políticas
UABC, Festival atlético, Paseo ciclista
las diferentes actividades especiales dentro
e instrumentos públicos, privados e
nocturno, entre otros), para San Quintín
del Campus Ensenada
institucionales de fomento a las actividades de
son: UABike y Carrera Campo Traviesa)
vinculación con sectores sociales y
Impartir cursos de: dibujo, pintura,
Informe de la participación de la comunidad
empresariales para su aprovechamiento en la
reciclado, guitarra popular y clásica,
universitaria y la sociedad en general en
realización de sus actividades.
iniciación musical para niños, Iniciación a las
dichas actividades artísticas y culturales
artes plásticas para niños

R

C

S

CPDI

DPII

VCE

ED

VCE

DPII

ED

VCE

DPII

FA

VCE

DPII

FCM

VCE

DPII

FC

VCE

DPII
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Cont. 11.1 Impulsar un programa de
comunicación interna y externa que contribuya
a:

Llevar a cabo recitales de: Boleros y tangos,
música Barroca, música popular, música
clásica, música flamenca, música jazz, Tarde
de cumbia y Sones y Danzones.

Informe de la participación de la comunidad
universitaria y la sociedad en general en las
diferentes actividades artísticas dentro del
Campus Ensenada

EEG

VCE

DPII

UA

VCE

DPII

FIAD

VCE

DPII

FIAD

VCE

DPII

FIyNSQ

VCE

DPII

Informe con el número de alumnos
participantes por cada actividad,asi como los
resultados logrados

IIO

VCE

DPII

Programar las fechas para realizar los
recorridos en las UA

ECS

VCE

DPII

La socialización de las políticas y normatividad
Impartir tópicos/realizar actividades como:
institucionales entre la comunidad
Educación Ambiental a escuelas primarias,
universitaria.
secundarias, preparatorias
El conocimiento de su oferta educativa.
Pintar murales con temas ambientales (obra
El conocimiento y reconocimiento, entre los
de estudiantes)
diferentes sectores de la sociedad, del perfil de
Limpieza
de
playas
o áreas naturales como
sus egresados, para posicionarlos mejor en el
arroyos
mundo laboral.
Campañas de concientización de basura, etc.
Dar a conocer sus aportaciones para la
Promoción de reutilización de residuos
construcción de una sociedad más y mejor
sólidos no peligrosos
educada y en la atención de problemáticas del
Campañas de promoción de lombricultura,
desarrollo humano de Baja California y el país.
taller de reciclaje, huertos urbanos
El conocimiento amplio y oportuno por parte
de organismos públicos, sociales y
Realización de los eventos y programas:
empresariales acerca de los proyectos de
Jugando a la ciencia, Noche de lunas y
investigación y desarrollo tecnológico, servicios
planetas, Legos como herramienta de
de asistencia técnica, consultoría, asesoría,
aprendizaje, Programa cimarrones en la
licenciamiento y transferencia de tecnología
ciencia y tecnología, Curso de verano en la
que ofrece la Universidad.
ciencia y Programa de concientización de
La difusión de la ciencia, las humanidades y la
recursos naturales
tecnología en la sociedad, en particular entre Nutricion alimentaria a comunidades de alta
niños y jóvenes, así como entre grupos
marginación, Bufete jurídico, Colectivo de
vulnerables, que contribuya a mejorar sus
arquitectura, Servicios de traducción e
condiciones de vida.
interpretación, Expociencias, Semana de
El conocimiento de su oferta de actividades
ingeniería y tecnología, Vértice, Semana de
culturales, artísticas y deportivas.
nanotecnología, Ciencia e investigación para
La difusión de los reconocimientos que la
la comunidad, Jornadas de salud, entre
Universidad y su personal reciban como
otros.
resultado del desarrollo de sus funciones.
Coadyuvar en la organización de recorridos
La promoción de una imagen responsable más
con la prensa y Gaceta Universitaria
competitiva de logros y éxitos.
focalizados en las Unidades Académicas.

Informes fotográficos, listas de asistencia,
participación de la comunidad universitaria y
sociedad en general en las diferentes
actividades propuestas por las UAs

Informe con el número de alumnos que han
participado en actividades de investigación,
concursos internos y externos, entre otros.
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11.2 Propiciar el uso eficiente y eficaz de los
medios electrónicos y espacios diversos al
alcance de la Universidad para la
implementación del programa de
comunicación.

Dinamizar la publicación en los medios
electrónicos (Paginas de Rectoría, de
Vicerrectorías, de las Unidades Académicas)
así como en las Redes Sociales, de manera
constante durante el día.

Programa de los diferentes temas a publicar
en los diferentes medios electrónicos del
Campus Ensenada

VCE

DIA

DPII

11.3 Incentivar la creación del Observatorio
Laboral Universitario para difundir información
actualizada a los aspirantes a ingresar a la
Universidad, acerca de las oportunidades
laborales de cada carrera.

Coadyuvar en la realización y seguimiento
del observatorio laboral universitario

Plataforma electrónica

DFB,
DPFyVU,
DPI

VCE

DPII

Gaceta universitaria con los reportajes
realizados en los diferentes eventos en el
Campus Ensenada

VCE

UA

DPII

Coadyuvar en el fomento de las campañas
periódicas de identidad universitaria

Campañas de identidad universitaria con su
respectiva evaluación

VCE

UA

DPII

Coadyuvar en la realización del día orgullo
cimarrón en el campus ensenada

Evento de orgullo cimarrón con la cantidad
de asistentes

VCE

UA

DPII

VCE

DPII

11.4 Fortalecer el contenido de la Gaceta
Universitaria, la programación de UABC Radio
y de Imagen UABC.tv, asegurando su
pertinencia para difundir a la comunidad
universitaria y a la sociedad bajacaliforniana y
Seguir difundiendo en Gaceta los eventos y
sus representantes, los programas, proyectos y
actividades que se lleven a cabo en el campus
actividades que lleva a cabo la Universidad en el
cumplimiento de su misión y para el logro de la
visión, en particular aquella que dé cuenta de
su contribución al desarrollo social y
económico de la entidad.
11.5 Fomentar la realización de campañas
periódicas de promoción de la identidad de la
UABC.
11.6 Crear condiciones para establecer, a nivel
estado, el día Orgullo Cimarrón, procurando la
más amplia participación de la comunidad
universitaria de los campus y la sociedad en las
actividades programadas.
11.7 Promover la realización de estudios cuyo
objetivo sea conocer la opinión de la sociedad y
sus diferentes actores sobre la Universidad y el
cumplimiento de sus funciones.

Coadyuvar en la realización y aplicación de
una encuesta para saber la opinión de la
sociedad y sus diferentes actores sobre la
Universidad en cuanto al cumplimiento de
sus funciones

Informe con los resultados y apreciaciones de
UA Y DA
los encuestados
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12. Gestión con transparencia y rendición de cuentas
OBJETIVOS
Contribuir a que la uabc cuente con un modelo de gestión con rostro humano que coadyuve eficazmente al desarrollo de las funciones universitarias,
al cumplimiento de la misión y al logro de la visión 2025, y a la transparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad.
ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

Proyecto sistemático con seguimiento en el
cumplimiento de las acciones del PDCE

CPDI

DPII

VCE

12.2 Propiciar la formulación de planes de
desarrollo de los campus y las dependencias
académicas, alineados al Plan de Desarrollo
Institucional. Promover el seguimiento y
evaluación a su implementación.

Convocar a la comunidad universitaria
especialmente a directores de las unidades
académicas y personal de las dependencias
administrativas, para que participen en la
integración del programa de desarrollo del
campus, especificando, entre otros, los
indicadores y las metas que estarán siendo
evaluadas

Programa de Desarrollo del Campus
Ensenada

CPDI

DPII

VCE

12.3 Incentivar el establecimiento de un
Sistema de Indicadores que permita dar
seguimiento oportuno a la implementación del
Plan de Desarrollo Institucional y a los planes
de desarrollo de los campus.

Elaborar un plan semestral de seguimiento a
los indicadores del programa en el campus,
incluyendo a las unidades académicas y
dependencias administrativas.

Programa de indicadores

CIA-CPDI

DIA-DPII

VCE

12.4 Fortalecer el modelo de planeación
estratégica y el marco lógico que coadyuve a
consolidar el sistema de evaluación del
desempeño.

Coadyuvar en el modelo estratégico y de
marco lógico aplicable al PDCE

Desarrollo de la metodología del marco
lógico aplicable al PDCE

VCE

UA, DA

DPII

12.1 Impulsar el seguimiento y evaluación de la
Elaborar un proyecto con unidades
implementación del Programa de Desarrollo
académicas y dependencias administrativas,
del Campus y de los avances y alcances de las
para la evaluación sistemática de las acciones
estrategias puestas en práctica para el logro de
encaminadas al desarrollo de la visión.
los rasgos de la visión.
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ACCIONES A DESARROLLAR

12.5 Promover la articulación de los procesos
de planeación, presupuestación y evaluación
Coadyuvar en el seguimiento de la
para propiciar la mayor efectividad institucional planeación, presupuestación y evaluación de
en el desarrollo de sus actividades orientadas al
las actividades sustantivas para la mayor
cumplimiento de la misión y al logro de la
eficiencia de los recursos económicos
visión.

ENTREGABLE

R

C

S

Desarrollo del POA bajo el esque de la
planeación, presupuestación y evaluación de
las actividades

VCE

UA, DA

DPII

12.6 Impulsar la implementación, evaluación y
seguimiento del modelo de responsabilidad
social de la uabc, y realizar los ajustes
necesarios para lograr el cumplimiento de sus
objetivos.

Convocar a directivos, jefes y líderes de la
comunidad universitaria a realizar sesiones
de reflexión y análisis sobre el tema de
responsabilidad social universitaria y sus
implicaciones.

Programa calendarirazo para sesionar y
revisar el tema de responsabilidad social
universitaria y sus aplicaciones dentro del
PDCE

CPDI

DPII

VCE

12.7 Promover el establecimiento de un
sistema integral de seguimiento y evaluación
del funcionamiento institucional que permita
apreciar los impactos de la Universidad en el
desarrollo de sus actividades, y orientar el
trabajo que contribuya a mitigar aquellos que
resulten negativos, así como para la toma de
decisiones hacia el logro de la visión 2025.

Establecer un plan de trabajo para la
construcción colegiada del sistema integral
de seguimiento y evaluación, en donde se
incluyen indicadores de los tres órdenes.

Plan de trabajo con los indicadores a cumplir
del PDI

CPDI

DPII

VCE

12.8 Evaluar el sistema bibliotecario de la uabc
para identificar el estado que guardan las 27
bibliotecas que lo integran, en cuanto a acervos
documentales, estructura organizacional, perfil
de los recursos humanos, infraestructura y
servicios, y establecer un plan de acción para su
fortalecimiento.

Coadyuvar en el diagnóstico actual del
sistema bibliotecario del Campus Ensenada
en sus contexto de infraestrctura, recursos
humanos y servicios

Informe con los resultados arrojados del
diagnóstico actual para llevar a cabo acciones
para el fortalecimiento en el sistema
bibliotecario del Campus Ensenada

DIA

VCE

DPII

12.9 Crear condiciones para el acceso abierto a
la información académica producida en la
Universidad con el objetivo de cumplir con la
ley de acceso abierto promulgada en 2013. En
particular, formular la política institucional
para la administración de las revistas
especializadas que edita la UABC.

Coadyuvar en el planteamiento de una
política institucional para la administración
de las revistas especializadas de la UABC

Documento que con avala el desarrollo de la
política institucional para la administración
de las revistas especializadas de la UABC

VCE

UA, DA

DPII

166

ESTRATEGIA DEL PDI

ACCIONES A DESARROLLAR

ENTREGABLE

R

C

S

12.10 Fomentar la actualización del software
de registro de cargas horarias y académicas con
el propósito de hacer más ágil las correcciones
y actualizaciones de los horarios, asignaturas y
aulas.

Coadyuvar en la gestión de recursos para la
actualización y mejora del hardware y
software referente al tema de carga de
horarios, unidades de aprendizaje y
asignación de aulas

Minimizar los problemas con el personal
administrativo o académico generados por
software o hardware obsoleto

DSEyGE

DIA

VCE

12.11 Simplificar y agilizar los trámites
administrativos para disminuir los tiempos de
respuesta en la atención de requerimientos
internos y externos.

Promover la realización de diagnósticos para
los diferentes procesos con miras a la
homologación y simplificación de los
mismos.

Establecer un sistema lean donde facilite los
tiempos de servicio y mejora de los mismos

12.12 Promover la formulación de
Coadyuvar en la promoción y realización de
lineamientos institucionales para que los pagos diagnósticos para los diferentes procesos con
e inscripciones sean realizados en la página web miras a la homologación y simplificación de
de la UABC.
los mismos.

Coadyuvar en un diagnóstico de procesos y
lineamientos dentro del Campus Ensenada

CIA DIA CPDI - CPI
DPDI - CHR - DPI - DHR
CSA- DSACSEyGE
DSEyGE

VCE

CSEyGE

DSEyGE DIA

VCE

12.13 Evaluar el funcionamiento y alcances de
los programas institucionales orientados a la
promoción y protección de la salud y el
desarrollo físico, psicológico, social, cultural y
familiar del personal de la Universidad, y
realizar las adecuaciones requeridas para
atender las áreas débiles identificadas.

Coadyuvar en la realización de sesiones de
trabajo con los responsables de cada uno de
los programas, para el análisis y
establecimiento de indicadores de
evaluación, además de evaluar los factores
psicosociales y ergonómicos aplicables a cad
programa institucional

Informe con los factores psicosociales,
ergonómicos y saludables detectados en el
personal de las UA y dependencias
administrativas, de los cuales generar un plan
de acción que ayuden a la minimización de
problematicas los programas institucionales

VCE

DIA, UA,
DA

DPII

12.14 Incentivar la formación, actualización y
capacitación permanente del personal
administrativo según los requerimientos
institucionales.

Coadyuvar en la elaboración de un programa
de estímulos a partir de las necesidades y
posibilidades de las diferentes dependencias.

Programa de estimulos colegiados con el
SETU y rector para su funcionamiento

VCE

UA, DA

DPII

12.15 Fomentar la realización de estudios
periódicos sobre clima organizacional y
satisfacción laboral, y la atención oportuna de
las áreas de oportunidad detectadas.

Informe con los factores psicosociales,
Coadyuvar en la realización de estudios
ergonómicos y saludables detectados en el
sobre los factores psicosociales, ergonómicos
personal de las UA y dependencias
y organizacionales dentro de las UA y
administrativas, de los cuales generar un plan
dependencias administrativas
de acción que ayuden a la minimización de
problematicas detectadas

VCE

DIA

DPII
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12.16 Promover el establecimiento de un
sistema integral de seguimiento y evaluación
del funcionamiento institucional que permita
apreciar los impactos de la Universidad en el
desarrollo de sus actividades, y orientar el
trabajo que contribuya a mitigar aquellos que
resulten negativos, así como para la toma de
decisiones hacia el logro de la visión
2025.Propiciar el desarrollo de proyectos que
promuevan la democracia y los derechos
humanos, dirigidos a la comunidad
universitaria.

Coadyuvar en el establecimiento de un plan
de trabajo para la construcción de un sistema
integral que evalúe y de seguimiento a las
estrategias y acciones de promoción, difusión
y construcción de proyectos encaminados al
desarrollo de la democracia y los derechos
humanos.

Sistema integral con proyectos que
promuevan la democracia y los derechos
humanos en la comunidad universitaria

VCE

DRH, UA,
DA

DPII

12.17 Fomentar la cultura de la legalidad y
fortalecer los esquemas para la transparencia y
la rendición oportuna de cuentas y la gestión
documental.

Crear una campaña interna de difusión sobre
la cultura de la legalidad, transparencia y
rendición de cuentas, en donde se considere
publicidad impresa, conferencias y pláticas
sobre las implicaciones y normatividad
relacionada con el tema.

Programa con un plan de acción sobre
difusión y rendición de cuentas basado en un
sistema de gestión documental

AUDITOR
IA
INTERNA

DA, UA

VCE

12.18 Identificar los procesos estratégicos de
gestión, y homologarlos y certificarlos con base
en normas internacionales.

Coadyuvar en definir que procesos agregan
valor al servicio de gestión para certificarlos
bajo estandares internacionales

Certificados o reconocimientos de
organismos internacionales

VCE

UA, DA

DPII

12.19 Implementar un plan de acción para
integrar los sistemas de información de la
Universidad, asegurando que el acceso sea ágil
y amigable.

Coadyuvar en el desarrollo e integración de
sistemas de información que faciliten los
servicios hacia los alumnos, personal
académico y público en general.

Sistema de información integrado

VCE

DIA, UA,
DA

DPII

12.20 Fortalecer el programa de protección
civil en cada uno de los campus.

Realizar un estudio de las necesidades del
campus en donde se consideren los recursos
humanos, de infraestructura y equipamiento.

Programa integrado de higiene, seguridad y
protección civil

UA, DA

VCE

DPII

12.21 Evaluar el funcionamiento de la
estructura organizativa por funciones, y realizar Realizar un estudio de evaluación sobre el
los ajustes requeridos para propiciar su
funcionamiento de la estructura organizativa
consolidación.

Informe y acciones de los resultados
obtenidos de la evaluación al funcionamiento
de la estructura organizativa

DRH

VCE

DPII
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12.22 Asegurar la contratación de personal
administrativo con base en el perfil establecido
en el Manual de Organización.

Crear un procedimiento de seguimiento y
concordancia entre el proceso de
contratación del interesado con Recursos
Humanos y Planeación.

Coadyuvar en el seguimiento de los
Procedimientos estandarizados para la
contratación efectiva del personal
administrativo

DRH

VCE

DPII

12.23 Promover la selección de proveedores
con criterios sociales y ambientales.

Establecer parámetros y políticas de
selección a partir de la definición de lo
criterios enunciados en esta estrategia

Lineamientos y Política institucional que
garantice que los proveedores que participen
en cualquiera de los rubros de contratación
sigan los criterios sociales y ambientales

DSA

VCE

DPII

12.24 Impulsar la ampliación de las fuentes
alternas de financiamiento mediante proyectos
innovadores de ahorro, inversiones, negocios,
alianzas estratégicas y venta de productos y
servicios.

Establecer un programa de capacitación y
formación para la participación en
convocatorias externas, así como la venta de
productos y servicios (Este rubro le compete
también a la Coordinación de Formación
Profesional y Vinculación)

Coadyuvar en el desarrollo de programas de
capacitación y gestión de recursos para
establecer proyectos en el ahorro de agua,
energías alternas entre otros dentro del
Campus Ensenada

DIA

VCE

DPII
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XI. Evaluación y seguimiento de actividades estratégicas
El PDCE 2015-2019, contará con la participación del colegio de directores, jefes de departamento y
sociedad de alumnos para el seguimiento y evaluación de las actividades a realizar durante el periodo que
comprende este Programa. Las actividades coordinadas por la Sra. Vicerrectora para esta etapa permanente
del PDCE agregarán valor significativo a la evaluación de las estratégicas, las acciones desarrolladas y los
logros obtenidos.
El seguimiento de nuestro PDCE, se llevará a cabo con reuniones de trabajo con el colegio de directores y
colegio de jefes de departamento periódicamente, para llevar un concentrado de la información que se
integrará en el mes de marzo y septiembre, solicitando informes ejecutivos, a los diferentes actores que
forman parte de este PDCE. Y posteriormente, publicar la información recaba en la página de VCE, así
como, la presentación ante la comunidad universitaria para informar del estatus de nuestro PDCE.
Una vez hecha las aportaciones por parte de los actores de nuestra comunidad universitaria, nos ayudará a
evaluar permanentemente el PDCE, permitiendo redireccionar las acciones e indicadores propuestos para
mantener la mejora continua de nuestro PDCE 2015-2019.
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